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UNIDAD 3
¿SOMOS TODOS CREATIVOS?
Lee el siguiente microcuento y observa
las fotografías de un mural de mosaico.
Descubre cómo es la imaginación infantil.

EL MUNDO COMO LO VEMOS
NOSOTROS LOS NIÑOS
Pamela Serrano
Yo veo los papeles como origamis. Veo
los cartones como cascos. El barro como
masa para pasteles. Las barandas del
metro como trapecios. La arena como
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castillo. Las camas como trampolines.
Las piscinas como mares gigantes. Los
animales como peluches. Los libros como
dibujos coloridos y pintorescos.
Los zoológicos como una cárcel de
animales. El globo terráqueo como un
planeta más. La micro del Transantiago
como una cuncuna gigante. El metro como
algo que viaja a la velocidad del sonido.
Nosotros, los niños, siempre veremos las
cosas que no deben ser, como las que
deben ser.
En Santiago en 100 palabras. Santiago:
Metro y Plagio.
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«La infancia que debe ser»
Estación: Bellas Artes.
Autor: Jennifer Díaz.
Técnica: Mosaico cerámica
quebrada, 2018.
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Comparte ideas y opiniones con tu
curso
1. ¿De qué trata el microcuento?
2. ¿Qué significa la siguiente expresión
en el texto?
«Nosotros, los niños, siempre veremos
las cosas que no deben ser, como las que
deben ser».
3. ¿Qué observas en las fotografías?,
¿qué relación tienen con el
microcuento?
4. Escoge algunos de los objetos que se
mencionan en la historia. Luego, señala
cómo los ves tú.
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En esta Unidad lograrás...
• Comprender poemas, cuentos,
biografías, noticias, entre otros textos.
• Escribir un poema.
• Recitar poemas y participar en
conversaciones grupales.
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SUBUNIDAD 1:
¿QUÉ IMAGINAMOS...?
Despierta tu interés
• ¿Te gustaría ser un inventor?, ¿por
qué?, ¿qué te gustaría inventar?
Comparte ideas con tu curso.
Lee el siguiente libro álbum.
Sorpréndete con lo que es capaz de
crear un niño.
En el libro álbum las ilustraciones son
tan importantes como las palabras.
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EL ZOO DE JOAQUÍN
Pablo Bernasconi
Joaquín, un niño travieso,
un día se despertó
con una idea genial:
“Hoy voy a ser inventor”.
“Con algunos cachivaches
y regalos de mi tía
armaré diez animales
que me hagan compañía”.
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Piensa: ¿qué son los cachivaches para
Joaquín?
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Trabajando en su taller
pasó noche y día enteros.
Y al final de tanto esfuerzo
pudimos ver los primeros:
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Un hipopótamo armó
con un rallador de queso
y aunque come todo el día
jamás aumenta de peso.

Piensa: ¿de qué objetos está hecho el
hipopótamo?
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Un plumero y dos ramitas
forman este bicho feo.
Y no es que esté despeinado,
es que tiene poco aseo.
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El ratón Enrique llama
desde un teléfono viejo
Hace riiing cuando se ríe
y se oye desde lejos.
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Muy manso es este león
que se llama Teodoro.
En esta selva es el rey
con su melena de oro.

Piensa: ¿qué quiere decir que la melena
sea de oro?
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De verduras está hecho,
y nadie sabe quién es.
Don aguacate le llaman
y son frágiles sus pies.
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Con reloj y una bocina
se montó un despertador
que canta por la mañana
cual gallo madrugador.

Piensa: ¿por qué se asocia al reloj con el
gallo?
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De una lámpara y dos ruedas
nació el conejo Bartolo.
Suele tener malhumor,
por eso está siempre solo.

98
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El pájaro Virulana
es redondo y livianito,
y cuando vuela de noche
no se ve porque es negrito.

Piensa: ¿de qué material está hecho el
pájaro Virulana?, ¿cómo lo sabes?
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De elefante tiene mucho,
con su corneta por trompa.
Suena fuerte cuando canta,
¡ni te digo cuando ronca!
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Para armar esta jirafa
trabajó, y ¡de qué manera!
Para acabarla usó grúa,
para peinarla, escalera.

Piensa: ¿qué aporta la expresión «y ¡de
qué manera!» a la forma en que trabajó
Joaquín?
382
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Al terminar su trabajo
quedó contento Joaquín,
Diez amigos nuevos tiene
habitando en su jardín.
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Y su sueño de inventar
así quedó satisfecho.
Ahora viven todos juntos.
¡Todos bajo el mismo techo!

El zoo de Joaquín. Madrid: Kalandraka.
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Conversa con un compañero
1. ¿Te gustó la historia del álbum?, ¿por
qué?
2. Joaquín trabajó noche y día para
inventar los animales. ¿Por qué crees
que es importante esforzarse para
cumplir nuestras metas?
3. Escojan dos animales de las páginas
373 a la 382 y describan con qué
materiales están hechos.
4. ¿Cómo crees que Joaquín escogió
los materiales para construir sus
animales? Explica.
101
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Cuando no estés de acuerdo con
las opiniones de otros, exprésalo con
respeto y sin descalificar sus ideas.
Prepárate para leer
Antes de leer los poemas y cuentos de
las siguientes páginas, conoce una
estrategia de lectura y descubre nuevas
palabras de vocabulario.
Estrategia de lectura:
lenguaje figurado

interpretar

• ¿Cómo es el otoño?, ¿qué sucede con
las hojas de los árboles?
Comparte ideas con tu curso.
386
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Lee un poema y asómbrate con sus
palabras. Mientras lees, imagina lo que
se expresa en cada verso.

LAS HOJAS DE OTOÑO
Graciela Genta
Las hojas de otoño
el viento las lleva.
¡Qué viaje amarillo!
¡Qué alfombra ligera!
Yo voy por la calle
dorada y serena
y cruje el otoño
con voz de hojas secas.
En La luna traviesa y otros
poemas. Madrid: Santillana.
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Para interpretar frases o expresiones
en lenguaje figurado...
Paso 1
Identifica en el texto las frases o
expresiones en lenguaje figurado que
desees interpretar.
Por ejemplo, fíjate en estos versos:
¡Qué viaje amarillo!
¡Qué alfombra ligera!
Paso 2
Relaciona la frase o expresión en
lenguaje figurado con tus conocimientos
y experiencias previas.
388
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En este caso, pregúntate: ¿qué es
un viaje?, ¿qué es una alfombra?, ¿qué
significa que sea ligera?
• viaje: traslado que se hace de una parte
a otra.
• alfombra: tejido con que se cubre el
piso.
• ligera: que pesa poco.
Paso 3
Conecta la frase o expresión con otra
información del mismo texto.
Por ejemplo, en el poema leído, las
expresiones que intentamos interpretar
están relacionadas con las hojas del
otoño.
102
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Paso 4
Interpreta la frase o expresión en
lenguaje figurado. Pregúntate, ¿qué
quieren decir estos versos?
Por ejemplo, las expresiones revisadas,
quieren decir que hay un traslado de las
hojas amarillas de un lugar a otro, que
parecen una alfombra en movimiento.
Conversa con tu curso
Recuerda que una estrofa
corresponde a un grupo de versos.

390
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1. ¿Qué se expresa en el poema sobre el
otoño?
2. En la segunda estrofa:
a. ¿Qué se quiere señalar cuando se
expresa que la calle sea dorada y
serena?
b. ¿Qué quiere decir que el otoño cruja
con voz de hojas secas?
3. ¿Qué sensaciones te provocó el
poema?, ¿qué imaginaste con él?
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Prepara el vocabulario: conoce
nuevas palabras
Trabaja con un compañero
1. Observen las imágenes y lean las
oraciones. Luego, conversen a partir de
las preguntas planteadas.

Laura se mantuvo serena pese al
accidente que sufrió.
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a. ¿Qué significa que la niña se mantuvo
serena?

Juan es tenaz.
Aunque comete errores, se esfuerza
por lograr sus metas.
b. ¿Cómo es la forma de ser de Juan?
103
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A Sofía y Roberto les encanta
contemplar la puesta de sol.
c. ¿Qué hacen Sofía y Roberto para
contemplar la puesta de sol?

394
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2. Escriban en sus cuadernos una
oración para cada una de las
palabras destacadas: serena,
tenaz y contemplar. Luego,
compártanlas con el curso.
Lee y disfruta
• ¿Cómo percibimos la luz del Sol en
verano y en invierno?
Comparte ideas con tu curso.
Lee en voz alta los siguientes
dos poemas junto con un compañero.
Sorpréndete con la creatividad de los
poetas.

103 - 104
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POEMA 1
EL SOL QUE QUERÍA BAÑARSE
Salvador de Madariaga
El Sol quería bañarse,
porque tenía calor,
llevaba el calor por dentro
la Luna se lo advirtió;
pero el Sol no le hizo caso,
ni siquiera la escuchó,
porque el calor que tenía
le quitaba la razón,
y hacia el caer de la tarde
se tiró al mar y se ahogó.
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Al ver que se ahogaba el pobre,
el cielo se oscureció,
las estrellitas lloraban
lágrimas de compasión,
se puso el mar todo negro
de tristeza que le dio,
solo la Luna en el cielo
muy serena se quedó. (1)
1. ¿Por qué crees que la luna se quedó
serena?

Compasión: sentimiento de
pena y ternura ante el dolor de
alguien.
104
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No se asusten —les decía—,
que no hemos perdido al Sol.
Mañana de mañanita
saldrá por otro rincón,
más fresco que una lechuga
con el baño que se dio.
A la mañana siguiente
sonriente salió el Sol;
el cielo se puso alegre,
el mar de gozo bailó,
las estrellas se reían
del susto que el Sol les dio;
y la Luna satisfecha
en su cuarto se durmió.
En Un ratón de biblioteca.
Santiago: Editorial Andrés Bello.
398
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Interroga la ilustración
• ¿Qué hace el Sol?, ¿cómo se siente?
Fíjate en su expresión.
• ¿Cómo te sentirías tú en su lugar?
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POEMA 2
INVIERNO
Felipe Alliende
Con bufanda y con abrigo
ha llegado don Invierno,
con su gorrito de lana
y unos calcetines gruesos.
El frío le dice: —¡Hola!
El calor le dice: —Adiós.
Las nubes llegan con lluvia
y el viento se alborotó.
El cielo por no ser menos
mandó sus rayos y truenos.
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Las estufas de contento
se pusieron coloradas.
Las ventanas se enojaron
y se quedaron cerradas.
Los árboles se durmieron
sin las hojas de sus ramas.
La tierra se puso guantes
para jugar con el agua.

En Abriendo mundos.
Santiago: Editorial Universitaria.
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Interroga la ilustración
• ¿Qué elementos del invierno están
presentes en la imagen?
• ¿Qué otros elementos habrías incluido
tú? Piensa en al menos dos.
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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
«El Sol que quería bañarse».
3. ¿Qué sensaciones te provocó? Explica.
4. ¿Qué se quiere expresar con los versos
destacados en el poema?
105
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«Invierno».
5. ¿Cómo visualizas la tercera estrofa del
poema? Dibújala.
6. ¿Cómo reaccionó la naturaleza ante la
llegada del invierno?
Recita con un compañero
7. Escojan uno de los poemas leídos.
Luego, desarrollen estas actividades:
a. Identifiquen las emociones o
sensaciones que expresan sus
versos.
b. Ensayen la recitación. Jueguen con
sus voces a partir de las emociones
y sensaciones identificadas.
404
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c. Reciten el poema al curso. Luego,
comenten la experiencia.
Lee y disfruta
• Lee el título de los siguientes
dos poemas. ¿Qué imaginas
que expresarán sobre una cajita
de fósforos y sobre el sueño,
respectivamente? Comenta con un
compañero.
Lee en silencio estos poemas.
Disfruta de la musicalidad de sus
creativos versos.

105 - 106
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POEMA 1
EN UNA CAJITA DE FÓSFOROS
María Elena Walsh

En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.
Un rayo de sol, por ejemplo
(pero hay que encerrarlo muy rápido,
si no, se lo come la sombra).
406
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Un poco de copo de nieve,
quizá una moneda de luna,
botones del traje del viento,
y mucho, muchísimo más.
Les voy a contar un secreto.
En una cajita de fósforos
yo tengo guardada una lágrima,
y nadie, por suerte la ve.
Es claro que ya no me sirve.
Es cierto que está muy gastada.
Lo sé, pero qué voy a hacer,
tirarla me da mucha lástima.
Tal vez las personas mayores
no entiendan jamás de tesoros.
«Basura», dirán, «cachivaches»,
«no sé por qué juntan todo esto».
106
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No importa, que ustedes y yo
igual seguiremos guardando
palitos, pelusas, botones,
tachuelas, virutas de lápiz,
carozos, tapitas, papeles,
piolín, carreteles, trapitos,
hilachas, cascotes y bichos.
En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.
Las cosas no tienen mamá.
En Voces de infancia.
Buenos Aires: Colihue.
Carozos: cuescos.
Piolín: cordel delgado.
Cascotes: escombros.
408
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POEMA 2
¡QUÉ SUEÑO!
Elsa Bornemann
Sí, yo soy el sueño
que no tiene dueño.
Voy de pieza en pieza:
busco una cabeza
que quiera soñarme.
¡Tienen que probarme!
Llevo una sombrilla
color pastilla,
de arriba abajo
tengo aroma de ajo,
voz de cucarachas.
Uso, con hilachas
107
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un saco amarillo
lleno de bolsillos
donde tengo, justo,
para cada gusto:
gigantes con hambre,
gritos de alambre,
sillas que se sientan,
números que cuentan,
agua que se ahoga,
árboles de soga,
risas que no acaban,
jabones que lavan
a otros jabones,
luchas de leones,
arañas de paja
y el miedo en caja.
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Veranos de hielo,
se derrite el cielo,
el sol se descose,
una estrella tose,
se cae la luna
bien sobre la cuna
del que está soñando…
y voy acabando.
Termino el asunto
y a ustedes pregunto
antes de alejarme:
¿No quieren soñarme?
En Tinke Tinke.
Buenos Aires:
Editorial Plus Ultra.
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Interroga la ilustración
• ¿Qué sensación te provoca la
ilustración?
• ¿Qué idea presente en el poema se
refuerza con los globos?, ¿por qué?
412
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Trabaja con los poemas...
Comenta con tu curso
1. ¿Qué sensación te provocó cada uno
de los poemas?, ¿por qué?
Responde en tu cuaderno y comparte
tus respuestas
«En una cajita de fósforos».
2. ¿Qué se quiere expresar con los
versos destacados en el poema?
3. ¿Estás de acuerdo con los versos
destacados en el poema?
4. ¿Qué objetos guardarías dentro de
una cajita de fósforos?, ¿por qué?
107
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«¡Qué sueño!»
5. ¿Cómo visualizas lo que lleva el sueño
en su saco amarillo? Dibuja en tu
cuaderno.
6. Responde a la pregunta del último
verso del poema. Explica tu respuesta.
Lee y disfruta
• ¿Cómo te gustaría recorrer tu ciudad?
Plantea al menos cuatro formas
distintas. Comenta con un compañero.
Lee un cuento junto con un
compañero.
Asómbrense
con
la
creatividad que tiene un niño para
recorrer su ciudad.
414
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LA VUELTA A LA CIUDAD
Gianni Rodari
Paolo era un chico muy activo. No podía
estar sin hacer algo interesante o útil.
Nunca se aburría porque la fantasía
estaba siempre dispuesta a sugerirle un
juego, un trabajo, una actividad. También
era tenaz: una vez tomada una decisión,
no retrocedía, no dejaba las cosas a la
mitad. Un día en el que no tenía colegio
y estaba solo en casa, hizo deprisa los
deberes y extendió sobre la mesa un gran
plano de su ciudad contemplando largo
rato la maraña de calles y plazas, de
avenidas y callejas, más apretadas en los
Maraña: confusión.
108
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barrios céntricos y más abiertas donde las
zonas más lejanas se confundían con el
campo. (1)
1. ¿Por qué crees que Paolo
contempla el plano de su ciudad?
Casi sin darse cuenta, Paolo se encontró
con el compás entre las manos y dibujó
sobre aquella desordenada madeja de
líneas y espacios un círculo exacto.
¿Qué extraña idea le estaba viniendo
a la cabeza? Al fin y al cabo, ¿por qué
no intentarlo? Ya está, había tomado
una decisión: dar la vuelta a la ciudad.
Pero la vuelta exacta. Las calles giran
en zigzag, cambiando a cada momento
416
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caprichosamente, abandonando
un
punto cardinal para seguir otro. Incluso
las grandes carreteras de circunvalación
están trazadas en círculo, por así decirlo,
no están trazadas con compás. En cambio,
Paolo quería dar la vuelta a la ciudad
caminando siempre por la circunferencia
trazada por su compás, sin desviarse ni
un paso de ese anillo, nítido como una
hermosa idea. (2)
2. ¿Qué obstáculos crees que Paolo
enfrentará al llevar a cabo su idea?,
¿de qué le servirá ser tenaz?

Nítido: claro.
108
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Por casualidad el círculo pasaba justo
por la calle en la que Paolo vivía con su
familia. Se metió el plano en un bolsillo,
en el otro se guardó un panecillo, por si
acaso le entraba hambre y adelante…
Ya está en la calle. Paolo decide ir hacia
la izquierda. El círculo del compás sigue
la calle por un buen trecho, después
la atraviesa en un punto, en el que no
hay paso de peatones. Pero Paolo no
desiste de su proyecto. Él también, como
el círculo, cruza la calle y se encuentra
ante un portal. Desde allí la calle continúa
recta. Pero el círculo sigue por su cuenta,
abandonando la calle. Parece que pasa
precisamente por ese grupo de casas y

418
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sale del otro lado, a una plazoleta. Paolo,
tras echar una ojeada al plano, entra en
el portal. No hay nadie. Adelante. Hay
un patio. Se puede atravesar. ¿Y ahora?
Ahora hay escaleras, pero Paolo no sabe
si subir: llegaría al último piso, no podría
salir al tejado y luego saltar de un tejado
a otro… Una marca de lápiz trepa rápido
por los tejados, pero los pies, sin alas, es
muy distinto.
Por suerte en el rellano de la escalera
hay un ventanuco. Un poco alto, a decir
Rellano: porción horizontal en que
termina cada tramo de escalera.
Ventanuco: ventana pequeña y
estrecha.
109
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verdad, y no muy ancho. Paolo constata
su plano: no cabe duda, para seguir el
círculo hay que pasar por allí. No queda
otra solución que trepar.
Cuando se agacha para lanzarse arriba,
lo toma de sorpresa una voz masculina a
sus espaldas que lo inmoviliza contra la
pared, como a una araña asustada. (3)
3. ¿Por qué crees que Paolo se
inmovilizó al escuchar una voz
masculina?
—Eh, chicuelo, ¿dónde vas? ¿Qué idea
se te ha metido en la cabeza? Baja
enseguida.
420
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—¿Me dice a mí?
—Sí. Pero, dime, no serás un
ladronzuelo… No, no me parece que
tengas pinta de eso. ¿Entonces? ¿Quizá
estás haciendo gimnasia?
—La verdad, señor… solo quería pasar al
otro patio.
—No tienes más que salir, dar la vuelta
a la casa y entrar en el siguiente portal.
—No, no puedo…
—Ya entiendo: has jugado una mala
pasada y tienes miedo de que te
atrapen. (4)
4. ¿Qué significa la expresión «has
jugado una mala pasada»?

109
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Interroga la ilustración
• ¿Qué momento de la historia se
representa?
• ¿Hacia dónde apunta Paolo?, ¿por qué
lo hace?

422
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—No, le aseguro que no he hecho nada
malo…
Paolo observa atentamente al señor
que le ha detenido al pie del ventanuco.
Después de todo, parece una persona
amable. Tiene un bastón, pero no lo
emplea para amenazar. Se apoya en él
sonriendo. Paolo decide fiarse de él y le
confía su proyecto… (5)

5. ¿Cómo crees que el señor
reaccionará ante el proyecto de
Paolo?, ¿por qué?

110
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—La vuelta a la ciudad —repite el señor—
¿siguiendo un círculo dibujado con un
compás? ¿Eso es lo que quieres hacer?
—Sí, señor.
—Hijo mío, pero eso no es posible. ¿Qué
vas a hacer si te encuentras ante una
pared sin ventanas?
—La saltaré.
—¿Y si es demasiado alta para saltarla?
—Haré un hueco y pasaré por debajo.
—¿Y cuando llegues a la orilla del río?
Mira, en tu plano el círculo pasa por el río
en su parte más ancha y en esa parte no
hay puentes.
—Pero sé nadar.
—Ya veo, ya veo. No eres un tipo que se
rinda fácilmente, ¿verdad?
424
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—No.
—Se te ha metido en la cabeza un
proyecto tan preciso como el círculo de
un compás… ¿Qué quieres que te diga?
¡Inténtalo!
—Entonces, ¿me deja pasar por el
ventanuco?
—Haré algo más, te ayudaré. Te hago
una escalerilla con las manos. Pon el pie
aquí arriba, ánimo… Pon atención a caer
de pie...
—¡Muchas gracias, señor! Y ¡hasta la
vista!
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Y Paolo sigue, todo derecho. Bueno, no
exactamente derecho: tiene que andar
en círculo, sin salirse un ápice de la
línea que ha dibujado en su plano. Ahora
se encuentra al pie de un monumento
ecuestre. Un caballo de bronce pisotea
su pedestal de mármol. Un héroe, del que
Paolo ignora el nombre, sujeta las riendas
con la mano izquierda mientras con la
derecha señala una lejana meta. Parece
apuntar precisamente la continuación
del círculo de Paolo. ¿Qué hacer? ¿Pasar
entre las patas del caballo? ¿Trepar por
Ápice: poco.
Ecuestre: una figura puesta a
caballo.
426
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la cabeza del héroe? O sencillamente
rodear el monumento… (6)

6. ¿Qué alternativa decidirá Paolo?

Primer final
Mientras reflexiona en la forma de
resolver el problema, Paolo tiene la
sensación de que el héroe, desde lo alto
de su caballo, ha ladeado la cabeza. No
mucho, solo lo suficiente para mirarle y
guiñarle un ojo.

Ladeado: inclinado.
110 - 111
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—Empiezo a ver visiones —murmura
Paolo asustado. Pero el héroe de bronce
insiste. Ahora, además, baja la mano que
apuntaba fieramente a la meta y hace un
gesto de invitación.
—Arriba —dice—, monta. En este caballo
hay sitio para dos.
—Pero yo… verás…
—Venga, no me hagas perder la
paciencia. ¿Crees que yo no sé cabalgar
sobre un círculo perfecto, sin salirme por
la tangente? Yo te llevaré a hacer tu viaje
geométrico. Te lo mereces porque no has
dejado que te desanimen los obstáculos.
—Gracias, se lo agradezco de verdad,
pero…
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—Uff, qué pesado te pones. Y también
eres soberbio. No te gusta que te
ayuden ¿eh? (7)
7. ¿Cómo crees que ha sido la actitud
del héroe de bronce hasta este
momento?
—No es por eso...
—Entonces es solo para perder el
tiempo parloteando. Sube y vámonos.
Me gustas porque sabes dar algo bello
y ponerlo en práctica sin pensar en las
dificultades. Rápido, el caballo se está
despertando…
Soberbio: orgulloso, arrogante.
Parloteando: charlando,
conversando.
111
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Has llegado aquí justamente en el único
día del año en el que, no sé por qué
hechizo, nos está permitido hacer una
galopada, como en los buenos viejos
tiempos… ¿Te decides o no? (8)

8. ¿Qué significa la palabra galopada?
Usa el diccionario si lo necesitas.

Paolo se decide. Se agarra a la mano del
héroe. Ya está en la silla. Ya vuela… Allí
está la ciudad, a sus pies. Y allí, dibujado
sobre la ciudad, un círculo de oro, un
perfecto camino resplandeciente, tan
preciso como el dibujado por el compás.
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Interroga la ilustración
• ¿Dónde está Paolo?
• ¿Qué momento de la historia se ilustra?

111
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Segundo final
Mientras reflexiona sobre la forma
de resolver su problema, Paolo deja
vagar la mirada por la plaza en la
que se encuentra su monumento. El
círculo del compás la atraviesa y entra
desenvueltamente en una gran iglesia,
coronada por una inmensa cúpula. Él no
necesita puertas.
Pero, ¿cómo hará Paolo para entrar en
la iglesia por el punto justo, atravesando
la pared que debe ser tan sólida como
la de una fortaleza? Para no desviarse
de la circunferencia, tiene que trepar
por la cúpula. Es un decir sin cuerdas ni
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clavos ni siquiera lo conseguiría el mejor
de los alpinistas, el más hábil y osado
de los escaladores. Hay que claudicar.
Ha sido únicamente un hermoso sueño.
Los caminos de la vida nunca son tan
netos, precisos e ideales como las figuras
geométricas. (9)

9. ¿Crees que Paolo renunciará a su
proyecto?, ¿por qué?

Claudicar: renunciar.
Netos: claros.
112
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Paolo echa una última ojeada al héroe
que señala, inmóvil y severo, una meta
lejana e inalcanzable. Después, con paso
lento y desconsolado, vuelve a casa,
siguiendo pasivamente el zigzagueo
caprichoso e irracional de las calles de
todos los días.

Tercer final
Mientras reflexiona al pie del
monumento, Paolo siente que le toca
una manita más pequeña y cálida que la
suya.
—Quiero ir a casa.
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La vocecita insegura y temblorosa
pertenece a un niño de unos tres años.
Mira a Paolo con una mezcla de confianza
y temor, de esperanza y desánimo. Sus
ojos tienen muchas ganas de llorar.
—¿Dónde vives?
El niño señala un punto vago del
horizonte.
—Quiero ir con mi mamá.
—¿Dónde está tu mamá?
—Allí.
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Interroga la ilustración
• ¿Qué actitud tiene Paolo con el niño?
Fíjate en su expresión.
• ¿Qué hace el niño?, ¿cómo lo sabes?
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También está «allí» señala un punto
impreciso. Lo único que está claro es que
el niño se ha perdido en la ciudad y no
sabe encontrar el camino a casa. Su mano
se ha aferrado firmemente a la de Paolo y
no suelta la presa. (10)
—¿Me llevas con mi mamá?
10. ¿Crees que Paolo ayudará al niño
y no finalizará su proyecto?, ¿por
qué?

Paolo querría decirle que no puede, que
tiene algo más importante que hacer,
pero no se siente capaz de traicionar la
confianza que le demuestra el pequeño.
113
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Paciencia respecto al círculo, el compás
y la vuelta a la ciudad: otra vez será…
—Ven —dice Paolo—, vamos a buscar a
tu mamá.
En Antología literaria. Santiago:
Aguilar.
Trabaja con el cuento…
Conversa con un compañero
1. ¿Qué obstáculos tuvo que pasar Paolo
al dar vuelta a la ciudad? (compáralo
con las respuestas dadas en la página
416, pregunta durante la lectura 1).
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2. ¿Cuál de los finales te gustó más?,
¿por qué?
Contesta en tu cuaderno y comparte
tus respuestas
3. ¿Qué motivó a Paolo a dar una vuelta
a la ciudad?
4. ¿Cómo el protagonista planificó su
proyecto?
5. ¿Has perseverado en conseguir una
meta de manera tenaz como Paolo?
Cuenta tu experiencia.
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Trabaja con un grupo de compañeros
6. Desarrollen estas actividades.
Opinen:
• ¿Creen que Paolo hizo lo correcto
al fiarse del señor y contarle su
proyecto?, ¿por qué?
Para responder, busca en el diccionario
la palabra fiar.
•

Paolo nunca se aburría porque la
fantasía estaba siempre dispuesta a
sugerirle un juego, un trabajo, una
actividad. ¿Están de acuerdo con que
la fantasía ayuda a no aburrirse?
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Escriban:
Inventen un cuarto final en sus
cuadernos. Antes de escribir, recuerden
los acontecimientos de las páginas 415 a
la 427. Al finalizar sus creaciones, léanlo
en voz alta al curso.
Antes de compartir el texto con el
curso, pídele a un compañero que te
lo revise para mejorar.

Exprésate y disfruta
Te invitamos a escoger un poema para
recitarlo frente a tu curso.

113 - 114

441

Prepárate para recitar
1. Te sugerimos memorizar un poema
que te guste. Guíate por el modelo:

LA PAJITA
Gabriela Mistral

442
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Esta que era una niña de cera;
pero no era una niña de cera,
era una gavilla parada en la era.
Pero no era una gavilla
sino la flor tiesa de la maravilla.
Tampoco era la flor sino que era
un rayito de sol pegado a la vidriera.
No era un rayito de sol siquiera:
una pajita dentro de mis ojitos era.
¡Alléguense a mirar cómo he perdido
entera,
en este lagrimón, mi fiesta verdadera!
Información extraída de
Gabrielamistral.uchile.cl
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2. Lee
el
poema
que
escogiste.
Busca en el diccionario las palabras
desconocidas, por ejemplo: era, gavilla
y vidriera.
3. Identifica las
emociones que te
provoca el poema, por ejemplo, en este
caso, asombro.
4. Explica con tus palabras qué se
expresa. En este caso: a veces las cosas
no son lo que parecen. Una niña tenía
una pajita en el ojo y veía diferentes
cosas.
5. Memoriza el poema en forma
individual. Para ello utiliza una de las
siguientes estrategias:
444
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• Repite en voz alta o en silencio una a
una las estrofas.
• Haz un dibujo o imagina un objeto para
recordar las partes del poema.
6. Ensaya con un compañero cómo vas a
recitar. Sigue estos pasos:
• Habla fuerte y claro para que todos
entiendan lo que dices.
• Respeta los signos de puntuación.

114 - 115
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Recita tu poema
7. Recita tu poema al curso. Ten en cuenta
los siguientes consejos:
• Saluda y presenta el título del poema.
• Explica por qué elegiste ese poema.
8. Evalúa tu trabajo con la siguiente
pauta. Luego, reflexiona junto con un
compañero lo que pueden mejorar para
una futura presentación.
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Evalúo mi trabajo
¿Memoricé el poema que elegí?
¿Usé una entonación adecuada al
poema?
¿Me expresé con gestos relacionados
con el contenido del poema?
¿Hablé fuerte y claro para que todos
escucharan?

Escribe un poema a partir de
un préstamo a la poesía en las
páginas 152 a 178 del Cuaderno
de Actividades.
115
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¿Qué has aprendido hasta el
momento?
1. Observa el cortometraje Ratón
en venta. Disfruta de una historia
creativa que nos deja un bello
mensaje.
2. Conversa junto con un compañero a
partir de las siguientes preguntas:
a. ¿De qué trata la historia? Recuéntenla.
b. ¿Cuál es el mensaje que deja el
cortometraje?
c. ¿Crees que se trata de una historia
creativa?, ¿por qué?
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3. Imagina un final distinto del que
se presenta en el cortometraje
y escríbelo en tu cuaderno. Usa
expresiones en lenguaje figurado.
4. Expón tu escrito en la sala de clases
y lee el de tus compañeros. Luego,
como curso, comenten sus creaciones.

Ratón en venta
Dirección: Wouter Bongaerts.
Disponible en: https://bit.ly/2Qng3Jd
115
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Atrápate leyendo
• ¿Sobre qué otros temas te gustaría leer
poemas? Comenta con tu curso.
Lee los siguientes poemas.
Asómbrate con su forma y con la
sonoridad de sus versos.

CUANDO LAS NUBES
Anónimo
Cuando las nubes aparecen
comienza a llover.
Cuando comienza a llover
todos nos desordenamos.
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Cuando todos nos desordenamos
también ladran los perros.
Cuando ladran los perros
la maestra nos llama la atención.
Cuando la maestra nos llama la atención
aparece el arcoíris.
En Fichas de lectura y producción de
textos. Santiago: Norma.

Los poemas de nunca acabar
se caracterizan porque pueden
continuar indefinidamente, ya que
se encadenan unos con otros.
116
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POEMAS MONOSÍLABOS
Samarys Polo
Tú y tu voz son la
luz de mi Sol.
Sin ti
mi voz
se va
con el mar.
Sin un pez
no hay mar.
Sin un Sol
no hay luz
Sin ti
no hay paz.
En Escritura creativa, técnicas y
artilugios.
Bogotá: Editorial Panamericana.
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Los poemas monosílabos están
escritos solo con palabras de una
sílaba.

POEMAS DIAMANTES
Anónimo
Perro
fiel, amigo
corre, ladra, juega
compañía, lealtad, distancia,frialdad
observa, huye, juzga
silencioso, esquivo
gato.

116 - 117
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Silencio
amable, sedante,
aquietas, aplacas, tranquilizas,
acuario, sueño, martillo, trompeta,
inquietas, alertas, despiertas,
ingrato, insolente,
ruido.
En Cuaderno de Lenguaje y
Comunicación. Santiago: Mineduc.

Los poemas diamantes
consisten en relacionar sustantivos
opuestos o diferentes adjetivos
y acciones, formando una figura
similar al rombo o diamante.
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Desafía tu imaginación
Comenta con tu curso
1. ¿Qué poema te llamó más la atención?,
¿por qué?
«Cuando las nubes»: ¿Con qué
versos se puede continuar el texto?
«Poemas monosílabos»: ¿Qué
sentimientos surgen al leer los poemas?
Justifiquen con algunos versos.
«Poemas diamantes»: ¿Estás de
acuerdo con que el silencio da sueño y el
ruido es ingrato? Expliquen.
117
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Escribe con un compañero y
compartan su creación con el curso
2. Escojan un tipo de poema para escribir
uno en sus cuadernos. Si seleccionan
el poema diamante tengan presente
escribir lo siguiente:
verso 1: un sustantivo.
verso 2: dos adjetivos que describan al
sustantivo del verso 1.
verso 3: tres acciones relacionadas con
el verso 1.
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verso 4: cuatro sustantivos: dos
relacionados con el verso 1 y dos con el
verso 7.
verso 5: tres acciones relacionadas con
el verso 7.
verso 6: dos adjetivos que describan al
sustantivo del verso 7.
verso 7: un sustantivo opuesto o
antónimo al del verso 1.
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SUBUNIDAD 2:
INVENTORES CREATIVOS
Despierta tu interés
• Los sueños son parte de nuestra
imaginación. Comenta con un compañero
un sueño que te gustaría que se cumpliera.
Lee el siguiente texto. Descubre los
sueños de algunos niños.
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NUESTROS SUEÑOS
Iván Kerner y Mey Clerici

«Mi sueño es inventar
una máquina del tiempo
para ir años atrás y ver
dinosaurios. Y también
ir al futuro para saber
cómo será todo dentro
de mil años».
«Mi otro sueño es conocer a niños de
otros países y ser presidenta, donar casas
y hospitales».
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Nos quedamos pensando en lo que nos
contó Karolyn y en que hay sueños que
son para uno mismo, como tener todos
los juguetes que uno quiera o ser super
fuerte y poder volar. Pero hay otros
que son sueños colectivos, sueños que
son para muchos. Por ejemplo, desear
que todos los niños del mundo puedan
educarse, jugar y vivir en paz.
Estos son algunos sueños creativos que
dibujaron otros niños.

460
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En Pequeños grandes mundos. La vida
en dibujos. Buenos Aires:
Penguin Random House.
119
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Conversa con un compañero
1. ¿Con qué sueña Karolyn? Expliquen.
2. ¿Cuáles son los sueños de los
otros niños? Observen los dibujos e
infiéranlos.
3. Escojan uno de los sueños de los
niños:
• ¿Se podrá cumplir este sueño?, ¿por
qué?
• ¿Qué se necesitaría para que se
cumpla?
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Cuando converses con tu compañero,
recuerda aportar información que
se relacione con el tema. Recuerda
también que puedes formular
preguntas para aclarar dudas.

Escribe sobre un sueño
individual o colectivo en la
página 182 del Cuaderno de
Actividades.
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Prepárate para leer
Antes de leer las biografías y noticias
de las siguientes páginas, conoce una
estrategia de lectura y descubre nuevas
palabras de vocabulario.
Estrategia de lectura: formular una
opinión sobre un texto
• ¿Sabes lo que es un cubo Rubik?
Comparte
información
con
tus
compañeros.
Lee la siguiente información. Conoce
sobre el creador de un juguete conocido
mundialmente.
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ERNO RUBIK
Premio al cubo mágico
Escrito por Lily Murray
Erno Rubik nació en 1944, en Hungría.
Fue inventor, arquitecto y profesor.

Cubo Rubik.
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En 1974 creó el popular cubo Rubik,
conocido como cubo mágico. Construyó
este rompecabezas tridimensional
como instrumento educativo para
usar en sus clases de arquitectura.
Sin embargo, en 1979 se lanzó como
juguete, donde niños, jóvenes y adultos
disfrutaban moviendo las piezas de este
multicolor aparato. Llegó a convertirse
en el juguete más vendido del mundo.
En Los premiados son…
Santiago: Editorial Contrapunto.
Tridimensional: que tiene tres
dimensiones (ancho, largo y
profundidad).
466

120

Para formular una opinión sobre un
texto...
PASO 1
Decide sobre qué elemento de la
lectura vas a opinar: título, imágenes o
información.
Por ejemplo, en este caso, opinaremos
sobre las imágenes.

PASO 2
Indica tu opinión sobre el elemento
escogido con fundamentos del texto.
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Por ejemplo:
El texto indica que el cubo Rubik
es un rompecabezas tridimensional.
Desde esta perspectiva, las imágenes
del texto son un verdadero aporte a
la información presentada, ya que nos
permiten visualizar el juguete. Es decir,
podemos ver su forma y colores.
Conversa con tu curso
1. ¿Qué se dice en el texto sobre el
creador del cubo Rubik?
2. El cubo Rubik era un instrumento
educativo. ¿Estás de acuerdo con que
ahora sea un juguete?, ¿por qué?
468
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Recuerda fundamentar tu opinión
con datos del texto leído.

Prepara el vocabulario:
claves contextuales
Lee información sobre un pintor.
Conoce datos claves de su historia.

121

469

PABLO PICASSO
Pintor español (1881-1973)
Su verdadero nombre es Pablo
Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios
Cipriano de la Santísima Trinidad RuizPicasso. Es considerado como el pintor
más grande del siglo XX. También
dibujante y escultor, marcó todas las
corrientes artísticas de su tiempo.
La libertad con la cual llevó adelante
sus múltiples técnicas y su inmensa
producción han fascinado a muchas
generaciones por eso las personas aún
se maravillan cuando se exponen sus
grandes obras.
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Obra: «Buste de femme» (1938).
En Enciclopedia de malos alumnos
y rebeldes que llegaron a ser genios.
Buenos Aires: Editores Catapulta.

121

471

1. ¿De qué trata el texto? Explica con
tus palabras.
2. ¿Qué te parecen los colores y las
formas de la obra «Buste de femme»?
Comenta.
3. ¿Qué significa que las obras de
Picasso hayan fascinado a muchas
generaciones? Revisa la siguiente
información antes de contestar.

Para determinar el significado de
las palabras desconocidas...
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PASO 1
Localiza la palabra y piensa en
experiencias y conocimientos previos
que se relacionen con ella: ¿qué sabes
sobre el concepto fascinado?
PASO 2
Reconoce las palabras o frases que
rodean al término cuyo significado
buscas determinar. En este caso, la
palabra «maravillan» es clave.
PASO 3
Relaciona la palabra con la o las claves
de información que reconociste.
Luego, determina el significado de la
palabra en su contexto.
121
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Lee, conoce y disfruta
Lee estas biografías. Asómbrate
con el aporte de dos personas a la
informática.
La biografía es un texto que
informa sobre la vida de una persona.
Cuenta hechos reales y explica
dónde y cuándo ocurrieron.

BIOGRAFÍA 1

• ¿Qué sabes sobre los computadores?
Comenta con tu curso.
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ADA LOVELACE
Primera programadora del mundo.

Ada retratada por
Sarah Carpenter en
1836.
Nacida en 1815, Augusta Ada Byron fue
criada solo por su madre. Es a ella a la que
le gustaban las matemáticas y creía que
era importante que su hija las estudiara.
122
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La joven Ada sentía fascinación por
las máquinas, le encantaba diseñarlas y
concibió varios inventos propios, desde
máquinas voladoras a extravagantes
barcos. (1)
1. ¿Qué significa que Ada sintiera
fascinación por las máquinas?
Cuando Ada tenía 17 años, conoció
al profesor Charles Babbage, quien se
dio cuenta de su excepcional ingenio y
dispuso lo necesario para que estudiara
Matemática Avanzada en la Universidad
de Londres. En el año 1835 Ada conoció a
Extravagantes: extraños.
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William King, con quien se casó y tuvo tres
hijos. Cuando su esposo obtuvo el título
de conde de Lovelace, Ada se convirtió en
condesa. (2)
2. ¿Qué significa la palabra dispuso en
el párrafo? Aplica la estrategia de
claves contextuales.

Tiempo más tarde el profesor Charles
Babbage trabajó con Ada en la «máquina
analítica». Le pidió que tradujera, del
francés al inglés, un artículo sobre este
dispositivo. Es ahí cuando Ada añadió
sus propias ideas al texto, como la
capacidad de que esta máquina manejara
122

477

números, letras, símbolos y secuencia de
operaciones, que es como funcionan hoy
los programas informáticos.
Por desgracia, Ada no vivió para ver
cómo sus ideas se hacían realidad. Murió
pobre y enferma a los 36 años.
En 50 historias de mujeres y niñas.
Santiago: Editorial Contrapunto.

BIOGRAFÍA 2
• ¿Qué crees que hace un informático?
Comparte ideas con tus compañeros.

478
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TIM BERNERS – LEE
Por Lily Murray
Nació en 1955 en Reino Unido. Es un
informático e inventor.
Tim, desde pequeño sintió fascinación
por los computadores y le encantaban
los trenes, con ellos aprendió
electrónica, jugando y desarmando sus
modelos a escala.
Después de la escuela, Tim estudió
física en la Universidad de Oxford. A los
25 años, trabajó en un famoso centro
de investigación científica en Suiza.
Parte de su trabajo implicaba buscar y
123
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compartir información con científicos de
todo el mundo y para conseguirlo usó un
lenguaje que permite enviar información
electrónicamente. (1)
1. ¿Cómo fue la vida de Tim después
de la escuela?
Luego, tuvo la genial idea de unir
ese lenguaje con internet, creando un
sistema para transmitir información más
accesible y universal, que bautizó con
el nombre World Wide Web (www).
Accesible: sencilla y
comprensible.
480
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Tim creó una organización para
supervisar cómo se desarrollaba la web
y cómo mejorarla. En el año 2012, Tim
fue homenajeado en la ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos de
Londres por su aporte a la era digital.
Después de la ceremonia tuiteó: «Esto
es para todos».
En Los premiados son… Santiago:
Editorial Contrapunto.

Tuiteó: comunicación por medio
de mensaje digital (Twitter).
123
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El 6 de agosto de
1991, Tim lanzó en
primer sitio web.

Trabaja con las biografías...
Contesta en tu cuaderno y comparte
tus respuestas
1. ¿Cuál fue el aporte de Ada y de Tim a
la informática?
2. ¿Qué opinas de los aportes de estos
personajes?
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3. Si tuvieras la oportunidad de conocer
a Ada y Tim. ¿Qué les preguntarías?
Escribe dos preguntas para cada
uno (considera la información de sus
biografías).
Formula una opinión para cada
biografía. Aplica la estrategia revisada
en la página 467.

Lee, conoce y disfruta
• ¿Por qué crees que Frida Kahlo fue
famosa? Comparte ideas con tu curso.

123 - 124
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Lee en silencio la siguiente biografía.
Conoce la vida de una de las grandes
pintoras de América. Asómbrate con su
creatividad.

FRIDA KAHLO
Artista mexicana (1907 – 1954)
Infancia
Cuando Frida Kahlo tenía seis años
contrajo poliomielitis y pasó casi un año
en cama. Una de las consecuencias fue
que una de sus piernas quedó coja, pero
su padre la animó incluso a jugar al fútbol
y a nadar para fortalecer su cuerpo.
Poliomielitis: enfermedad
infecciosa.
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Frida era vivaz y una de las pocas
alumnas mujeres de su instituto. Sus
amigos la querían por lo cálida, alegre y
estilosa que era: le gustaba ponerse ropa
y joyas tradicionales mexicanas.
Tragedia y triunfo
Un día, cuando Frida tenía 18 años,
sufrió un accidente en el autobús en el
que viajaba. El tener que estar en cama
durante meses hasta recuperarse la
aburrió y entristeció. Decidió entonces
ponerse a pintar, y su padre la ayudó a
colgar un espejo frente a su cama para
que pudiera dibujar su autorretrato. (1)
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1. ¿Cómo crees que es un autorretrato?
Comenzó a pintar a todas horas y, una
vez que estuvo recuperada para ver de
nuevo a la gente, conoció al famoso artista
mexicano Diego Rivera con quien se casó
años más tarde. Aunque se querían con
toda el alma, solían discutir y pasaron
mucho tiempo separados, viviendo en
casas distintas unidas por un pequeño
camino.
A Frida le gustaban los animales y tuvo
muchas mascotas que le alegraron la vida.
Entre estas estaban un ciervo llamado
Granizo, un águila llamada Gertrudis Caca
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Blanca, un mono araña llamado Fulang
Chang y muchos perritos: su favorito
era uno al que llamaba Sr. Xoloti. Tanto
Fulang Chang como el Sr. Xolito aparecen
en muchas de sus pinturas.
De sus
143
pinturas, 55 son
autorretratos. Solía
dibujarse con el
aspecto de una mujer dura y poco
atractiva, luciendo espesas cejas y bigote.
Esta destacada pintora exhibía sus obras
en exposiciones en Nueva York (Estados
Unidos) y París (Francia). A medida que
Frida fue cobrando fama y popularidad,
su salud empeoró. Se sometió a más de
30 operaciones para corregir las secuelas
de su terrible accidente, y vivió aquejada
125
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de dolores constantes. Tras luchar contra
una neumonía, falleció a los 47 años. (2)
2. ¿Qué significa la palabra empeoró
en el párrafo? Aplica la estrategia de
claves contextuales.
Así cambió al mundo
Frida es conocida y querida en el mundo
entero por sus singulares obras de arte, en
especial por sus autorretratos, que siguen
congregando a multitud de gente. Ella
misma goza incluso de mayor popularidad
que sus cuadros. Es admirada por su
creatividad, su audacia y por seguir
los dictados de su corazón.
488
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En 50 historias de mujeres y niñas.
Santiago: Editorial Contrapunto.

Autorretrato con collar de espinas y
colibrí (1940).
125
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Trabaja con la biografía...
Conversa con tu curso
1. Según el texto, ¿cómo era la forma
de ser de Frida?
2. ¿Qué hechos impulsaron a esta artista
a pintar cuadros?
3. ¿Qué quiere decir sobre Frida la
expresión destacada al final de la
biografía?
Trabaja con un grupo de compañeros
4. Escriban una opinión a partir de la
siguiente pregunta:
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• ¿Creen que Frida fue una artista
resiliente?, ¿por qué? Para responder,
busquen en el diccionario la palabra
resiliencia.
Escribe un cuento de manera
creativa en las páginas
183 a 209 del Cuaderno de
Actividades.
Lee, conoce y disfruta
A continuación, lee en voz alta dos
noticias junto con tu curso. Descubran
cómo dos niñas ayudan a otros con su
creatividad.

125 - 126
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NOTICIA 1
• ¿Qué sabes sobre el Alzheimer?
Comparte ideas y experiencias con tu
curso.
Una niña de 12 años crea una
aplicación para que su abuela con
Alzheimer no se olvide de ella.
Emma Yang, una niña de 12 años, decidió
crear una aplicación digital para su abuela
que sufre de Alzheimer.

Alzheimer: enfermedad que afecta
la memoria.
492
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Emma Yang y su abuela
Madrid, 20 de septiembre de 2016.
Duros momentos debido a la distancia
que existía entre la casa de su abuela
en Hong Kong y la suya en Nueva York,
además del hecho de que la anciana se
olvidase por completo de su nieta, llevaron
a la joven Emma a pensar en una solución;
crear una aplicación digital para ayudarla.
(1)
126
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1. ¿Para qué crees que servirá esta
aplicación digital?

La frustración al ver que su abuela
olvidaba fechas de cumpleaños e incluso
su nombre, condujo a Emma a crear
Timeless, la primera aplicación diseñada
especialmente para los pacientes con
Alzheimer.
Para su diseño, la niña habló con un
alto número de ancianos que padecían
esta enfermedad para conocer sus
necesidades. La aplicación creada por
Emma para su abuela, cuenta, entre otras
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cosas, con un reconocimiento facial que
puede asignar nombres y relaciones con
fotografías de sus seres queridos. (2)
2. ¿Por qué crees que fue importante
conocer las necesidades de muchos
pacientes?
Timeless posee además una sección
de actualidad que tiene la hora, fecha,
el tiempo y eventos que figuran en una
lista global, así como un sistema de
notificación que permitirá a los pacientes
saber si están tratando de llamar a
alguien con el que ya se han puesto en
contacto en los últimos cinco minutos.
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Existen millones de personas en
el mundo que padecen Alzheimer,
enfermedad que se caracteriza por
un deterioro mental progresivo. Los
principales problemas que sufren estos
pacientes, tal como la abuela de Emma,
pueden ir desde no poder reconocer
a su familia, llamar reiteradas veces
por teléfono a la misma persona y
olvidar las fechas de los cumpleaños y
acontecimientos importantes en la vida
de sus familiares y amigos.
Información extraída de Antena 3
noticias.
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Modelo de la aplicación digital.
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Trabaja con la noticia...
Contesta en tu cuaderno y comparte
tus respuestas
1. Responde las siguientes preguntas:

¿QUÉ PASÓ?
¿DÓNDE OCURRIÓ?
¿CUÁNDO SUCEDIÓ?
¿CÓMO SUCEDIÓ?
¿QUIÉNES PARTICIPARON?
¿POR QUÉ OCURRIÓ?
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2. ¿Crees que el invento de Emma ayuda
a las personas que tienen Alzheimer?,
¿por qué?
Trabaja con un grupo de compañeros
3. Desarrollen estas actividades.
Escriban: inventen un cuento a partir
de la
información
que se presenta
en la noticia para compartirlo con sus
compañeros de colegio.
• Incorporen las palabras: fascinación y
resiliencia.
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• Desafíen su creatividad e incluyan la
siguiente oración al final de la historia:
«Una forma creativa de ayudar…»
Antes de escribir, piensa:
• ¿Quiénes serán los personajes?
Inspírense en las personas que
aparecen en la noticia.
• ¿Qué problemas enfrentarán los
personajes?, ¿cómo los solucionarán?
• Hagan un listado con los principales
acontecimientos que tendrá el inicio,
el desarrollo y el desenlace de la
historia.
500
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Publiquen: copien las historias en un
cartel para exponerlas en el patio de su
colegio e inviten a leerlas.

NOTICIA 2
• ¿Qué información conoces sobre el
Parkinson?
Comparte ideas y experiencias con tus
compañeros.

127 - 128
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NIÑA INVENTÓ UNA TAZA QUE NO
SE VUELCA PARA AYUDAR A SU
ABUELO
Barcelona, 12 de junio 2014
Ver a su abuelo enfermo de Parkinson
no poder beber agua de una taza,
conmovió y motivó a una niña de
tan solo 11 años llamada Lily Born, a
inventar un recipiente que no se vuelca
debido al movimiento involuntario de
las manos, característica principal de
quienes sufren esta enfermedad.
Parkinson: enfermedad que
afecta los movimientos de las
personas.
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La primera versión de la taza la hizo
ella misma con cerámica a la cual llamó
«Kangaroo cup», su invención consiste
en una taza que se sostiene a través de
tres patas, impidiendo así que el líquido
se derrame. Sin embargo, el material
con el que estaba hecha esta primera
taza, resultó ser muy frágil. (1)
1. ¿Qué significa que la taza sea frágil?,
¿qué consecuencias puede tener
para su abuelo?
Es por esto que a través de la
plataforma digital
Kickstarter, que
financia proyectos creativos de todo tipo,
y una compañía de publicidad, consiguió
128
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no solo ayuda económica para su
proyecto, sino también logró la atención
de diseñadores y vendedores, iniciando
la producción industrial del modelo de
la taza en Estados Unidos, para ayudar a
miles de personas que viven aquejados
por esta enfermedad.
Información extraída de El Periódico.

Lily Born con la taza que inventó.
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Trabaja con la noticia…
Conversa con tu curso
1. ¿Sobre qué informa la noticia?
2. ¿Qué relación hay entre la noticia y
el nombre de la subunidad Inventores
creativos?
3. ¿Qué objeto inventarías para ayudar a
otros?, ¿por qué?
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Escribe y comparte
Reúnete con un compañero y sigan estos
pasos para escribir una noticia.
Paso 1. Piensen en lo que escribirán.
a. Revisen la siguiente información. Les
servirá para organizar su escritura.
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Tarea:
¿Qué
escribirán?

Propósito:
¿Para qué
escribirán?

Público:
¿Para quién
escribirán?

Una
noticia

Para
informar
sobre
eventos
culturales
de su
colegio,
localidad,
comuna o
región.

Para sus
compañeros
del colegio.

129
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Paso 2. Organicen y preparen la
escritura.
b. Revisen un modelo de escritura.
• ¿Cómo se celebra el día del libro en tu
colegio? Comenten.
Lean esta noticia. Infórmense de una
actividad para celebrar el día del libro.
Fíjense en la estructura del texto.
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Día del libro: museo de Vicuña
realizó una maratón de lectura
mistraliana durante 24 horas
Títular Noticia
Martes 24 de abril de 2018.
Este año surgió en Vicuña (tierra de
Gabriela Mistral) la iniciativa «24 horas
de Lectura Mistraliana», que convocó a
la gente de la zona a leer en voz alta
algunos de sus mensajes y creaciones el
día 23 de abril.
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La cita fue en la Biblioteca Patrimonial
«Isolina Barraza de Estay», al interior del
Museo Gabriela Mistral en Vicuña.
Según la organización, este evento se
ideó para exponer las distintas facetas de
la escritora. «Es cierto que fue la poesía
la que le garantizó a Gabriela Mistral
un lugar en la historia universal, pero su
prosa, sus recados y discursos, también
son textos destacados», puntualizó el
encargado del museo.
Esta iniciativa marcó el cierre de las
actividades anuales por el natalicio de la
ganadora del Premio Nobel de Literatura,
quien nació un 7 de abril.
Información extraída de Publimetro.
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La noticia responde a las siguientes
preguntas:
¿Qué ocurrió?
Este año surgió en Vicuña (tierra de
Gabriela Mistral) la iniciativa «24 horas
de Lectura Mistraliana».
¿Quiénes participaron?
Gente de la zona.
¿Cuándo sucedió?
Día 23 de abril.
¿Dónde ocurrió?
La cita fue en la Biblioteca Patrimonial
«Isolina Barraza de Estay», al interior del
Museo Gabriela Mistral en Vicuña.
129
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¿Cómo sucedió?
Se ideó para exponer las distintas
facetas de la escritora.
¿Por qué ocurrió?
Esta iniciativa marcó el cierre de las
actividades anuales por el natalicio de la
ganadora del Premio Nobel de Literatura
Conversen con su curso
• ¿De qué trata la noticia?, ¿qué opinas
de lo que se informa?

512
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c. Investiguen acerca de algún evento
cultural que se desarrolle en su
colegio, localidad, comuna o región
para informar sobre él a sus
compañeros de curso y de colegio.
d. Para escribir una noticia, respondan
las siguientes preguntas en su
cuaderno:
¿Qué pasó / pasará?
¿Cómo sucedió / sucederá?
¿Dónde ocurrió / ocurrirá?
¿Quiénes participaron / participarán?
¿Cuándo sucedió / sucederá?
¿Por qué ocurrió / ocurrirá?
130
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e. Comenten sobre qué información
incluirán en el titular de la noticia.
f. Consideren la escritura correcta de
palabras con ge – gi y je – ji.
Revisen un ejemplo con un fragmento
de la noticia de la página 509.

Este año surgió en Vicuña (tierra
de Gabriela Mistral, ganadora del
Nobel de Literatura) la iniciativa
«24 horas de Lectura Mistraliana»,
la cual convocó a la gente de la
zona a leer en voz alta algunos sus
mensajes y creaciones el día 23 de
abril.
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Se escribe con g, antes de e – i:
• Las combinaciones gen, gin en
cualquier posición. Por ejemplo:
gente.
• Los verbos terminados en –ger y
–gir, excepto las conjugaciones que
incluyan ja y jo. Por ejemplo: surgir
(surgió) pero no surjo.
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Se escriben con j, antes de e – i:
• Las palabras terminadas -aje,
-eje. Ejemplo: mensajes.
• Junto con tu compañero confeccionen
una tabla en sus cuadernos con
palabras que encuentren en las
lecturas del Texto del Estudiante de
acuerdo con los siguientes criterios:
Cinco palabras con ge o gi.
Cinco palabras con je o ji.
• Compartan la tabla con otra dupla
de trabajo. Luego, jueguen a crear
oraciones en forma oral con las
palabras.
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Paso 3. Escriban un borrador de la
noticia.
g. Escriban en su cuaderno un borrador
del texto. Tomen en cuenta los pasos
anteriores. Consideren lo siguiente:
• Incluir un titular que entregue los datos
más relevantes de la noticia.
• Presentar información que responda
a las preguntas: ¿qué pasó?, ¿dónde
ocurrió?, ¿cuándo sucedió?, ¿cómo
sucedió?, ¿quiénes participaron?, ¿por
qué ocurrió?

130 - 131
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• Separar las ideas en párrafos
(recuerda una idea por cada párrafo).
• Escribir en forma correcta palabras
con ge – gi y je – ji.
Paso 4. Revisen y corrijan.
h. Guíense por la siguiente pauta para
revisar la noticia.
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Evaluamos nuestro trabajo
¿Escribimos un titular que entrega
datos relevantes?
¿Presentamos información que explica
con mayor detalle los hechos de la
noticia?
¿Separamos las ideas en párrafos?
¿Utilizamos palabras con ge – gi y je
– ji de manera correcta?

i. Pasen en limpio el escrito en una hoja
blanca. Consideren la revisión y los
comentarios del profesor.
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Paso 5. Compartan y publiquen.
j. Organicen con su curso y profesor la
exposición de las noticias en el patio
del colegio. Luego, inviten a los
compañeros de los demás cursos a
leerlas.
¿Qué has aprendido hasta el
momento?
Audio disponible en:
https://bit.ly/36dLEE2
1. Escucha la biografía de Marie Curie
que leerá tu profesor. Se trata de una
destacada científica y la primera mujer
en ganar el Premio Nobel.
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2. Responde en tu cuaderno.
a. ¿Qué hizo Marie Curie para obtener
dos Premios Nobel?
b. ¿Estás de acuerdo con que esta
científica fue tenaz en su vida?, ¿por
qué?
3. Junto con un compañero formulen una
opinión sobre el texto que escucharon.
Apliquen la estrategia de lectura de la
página 467 y 468.
4. Compartan su opinión con el curso.
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Atrápate leyendo
• Lee el título y observa las imágenes del
texto que leerás. ¿Qué sabes sobre
este científico? Comenta con tu curso.
Lee la siguiente biografía. Conoce la
vida de un científico que con su curiosidad
y creatividad aportó al mundo de las
ciencias.
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ALBERT EINSTEIN
Esta es su historia...
Por Eduardo Acín

Albert Einstein nació el 14 de marzo
de 1879 en Ulm, Alemania. Cuentan que
el pequeño tardó más de lo «normal» en
empezar a hablar.
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Cuando tenía 4 años, su padre le regaló
una brújula magnética que le dejó
fascinado. Y fue esa brújula la que le
señaló el camino a seguir: el de las
ciencias.
En efecto, las mejores notas en el colegio
las sacaba en las materias de ciencias

1879

Nace Albert Einstein en
Alemania.

1896

Comienza sus
estudios en la Escuela
Politécnica de Suiza.
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1902

Entra a trabajar en la
oficina de patentes en
Suiza.

1905

Publica su teoría de la
relatividad.

1908

Empieza a trabajar
como profesor en la
Universidad
de Berna.
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Desafía tu imaginación
Comenta con tu curso
1. ¿Qué hechos importantes entrega la
biografía sobre Albert Einstein?
2. ¿Crees que Albert Einstein fue un
científico tenaz?, ¿por qué?

En 1905, publicó varios trabajos de
física, entre ellos el de la teoría de la
relatividad especial y el de la equivalencia
entre masa y energía.
En 1915 desarrolló su teoría de la
relatividad general. Y en 1921 recibió
el Premio Nobel de Física, pero
526
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curiosamente, no por sus grandes
teorías, sino por algunos descubrimientos
menores.
Vivió en Estados Unidos donde siguió
investigando. Además, se convirtió en un
gran defensor de la paz y se opuso a que
se fabricaran armas nucleares. En 1955
su genio se apagó.

1915

Publica su teoría de la
relatividad general.

1919

Se demuestra la
teoría de la relatividad
general.
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1921

Recibe el
Premio Nobel
de Física.

1933

Emigra a Estados
Unidos.

1955

Albert Einstein
muere en Princeton
(EE. UU.).

En Albert Einstein. Valladolid: Editorial
Shackleton.
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Trabaja con un grupo de
compañeros
3. Busquen en la biblioteca o en internet
la biografía de algún personaje que
les interese conocer. Copien las ideas
principales de su historia en un cartel
de manera creativa. Luego, expónganlo
al curso.
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¿QUÉ APRENDISTE EN LA UNIDAD?
Resume y repasa
Antes de terminar, recuerda lo que
aprendiste durante la Unidad 3.

Este resumen incluye el trabajo
desarrollado en el Cuaderno de
Actividades.
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LECTURA
Estrategias de lectura
Para interpretar lenguaje figurado
debes:
1. Identificar la frase o expresión.
2. Relacionar la frase o expresión con
tus experiencias previas.
3. Conectar la frase o expresión con
información del texto.
4. Preguntarte ¿qué quiere decir esta
expresión?
134
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Vocabulario
Para conocer el significado de una
palabra según su contexto debes:
1. Localizar la palabra que quieres
conocer.
2. Leer las palabras o frases que rodean
el término que quieres conocer.
3. Relacionar la palabra con las frases que
la rodean.

532

134

ESCRITURA
• Se escribe con g antes de e – i. Los
verbos terminados en -ger y -gir.
• Se escribe con j antes de e – i las
palabras terminadas en -aje, -eje.

COMUNICACIÓN ORAL
Para recitar poemas:
• Usa una entonación adecuada.
• Emplea gestos relacionados con el
contenido.
• Habla con un volumen adecuado para
que todos te escuchen.
134
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Evalúa tus aprendizajes
• ¿Qué significa que una naranja esté
«madura»? Conversa con un grupo de
compañeros.
Lee este poema y disfruta de la
sonoridad de sus versos. Luego, trabaja
con las preguntas 1 a 5.

EL NARANJO
Graciela Genta
En el huerto de mi casa
un naranjo maduró.
¡Ay qué naranjas tan frescas
el árbol me regaló!
534
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Están maduras… jugosas
porque invierno las pintó,
le dio el color de la tarde
cuando va cayendo el sol.
En el huerto de mi casa
un naranjo maduró.
¡Ay qué naranjas tan dulces
el árbol me regaló!
En La luna traviesa y otros poemas.
Santiago: Alfaguara.
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Interroga la ilustración
• ¿Qué elementos de la imagen permiten
señalar que se trata de un huerto?
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Conversa con un compañero
1. ¿Qué emociones te provocó el
poema?, ¿en qué versos?
2. Según el poema, ¿cómo son las
naranjas del huerto?
3. Explica con tus palabras la tercera
estrofa del poema a tu compañero.
Trabaja en tu cuaderno
4. ¿Qué se quiere expresar con los versos
destacados en el poema?
Aplica la estrategia de las páginas 388
a la 390.
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5. Escribe cuatro versos que se podrían
incluir en el poema. Considera el título
y las emociones que transmite el texto.
Luego, léeselo a un compañero.
Recuerda escribir con letra clara para
que pueda ser leída por los demás.

Evalúa tus aprendizajes
• Piensa: ¿cómo crees que un pintor
puede llegar a ser famoso?
Lee esta biografía. Conoce a un
pintor reconocido a nivel mundial. Luego,
responde en tu cuaderno las preguntas
6 a 8.
538

135 - 136

Vincent van Gogh (1853-1890)
Vincent van Gogh es un famoso pintor
que reflejó en sus pinturas cómo lo
impresionaba la naturaleza. Se expresaba
usando los colores con una pincelada muy
particular. Una de sus frases célebres es:
«mantén tu amor a la naturaleza,
porque es la verdadera forma de
entender el arte más y más».
Nació en Holanda. Cuando era muy
joven, trabajó vendiendo obras de arte.
Se mudó a otra ciudad y para mantenerse
en contacto con su hermano Theo, al que
quería especialmente, empezó a escribirle
cartas. En estas cartas, que ilustraba con
136
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sus dibujos, le contaba las sensaciones
que le provocaban la naturaleza y el
arte. Esos dibujos eran bocetos de obras
que después Vincent pintó y que, con
el tiempo, lo
hicieron inmensamente
famoso.
Van Gogh estaba muy enfermo y tenía
muchas dificultades para comunicarse con
la gente. Varias veces hubo que internarlo
en un hospital, pero eso sí: nunca dejó de
pintar.
En Cartas a su hermano Theo. Buenos
Aires: CEAL.
Bocetos: bosquejo, borrador.
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La habitación (1888).
Es un cuadro de Vincent van Gogh
que representa el dormitorio del
pintor durante su estancia en la ciudad
francesa de Arlés.
136
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Conversa con un compañero
6. ¿Qué se dice sobre Vincent van Gogh
en el texto?
7. ¿Qué significa la frase de van Gogh
destacada en el texto?
Trabaja en tu cuaderno. Después
comparte tu respuesta
8. Escribe una opinión sobre algún
aspecto de la lectura. Fundamenta
con información del texto. Aplica la
estrategia revisada en las páginas 467
y 468.
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Desarrolla la Evaluación final
del Cuaderno de Actividades en
las páginas 210 a la 217.

BUSCA ESTAS RECOMENDACIONES
Encuentra estas recomendaciones en
el CRA, en una biblioteca o en internet.
Descubre cómo la creatividad de sus
personajes los ayuda a enfrentar sus
problemas.
• Abuelita, ¿te acuerdas? (libro álbum)
Autoras: Laura Langston y Lindsey
Gardiner. Editorial Beascao. Barcelona:
2004.

136 - 137
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• Mi primer libro sobre Leonardo
(cuento ilustrado) Autora: Núria Homs.
Editorial Anaya. Madrid: 2019.
• Parcialmente nublado (cortometraje
animado). Director: Peter Sohn.
Productora: Disney y Pixar animación.
2009. Disponible en:
https://bit.ly/2QEhtzl
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UNIDAD 4
¿POR QUÉ NOS GUSTA LA
AVENTURA?
Lee el microcuento y observa las
imágenes. Diviértete con las aventuras
de sus personajes.

VACACIONES
El año que viene mi familia pretende ir
a la luna. Mi madre me dijo que podía
llevar una amiga si quería, claro, para no
aburrirme debe pensar ella. La verdad
que muy entusiasmada no estoy. No sé,
138
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nunca me ha gustado mucho salir del
planeta. Prefiero comer tallarines con
salsa de queso. En fin, mi amiga dice
que iría encantada, pero me cuenta que
necesita bikini nuevo. Dicen que en la
luna las mujeres son muy bellas, pero yo
no lo creo.
Hospedaremos en el hotel Armstrong y
viajaremos en Pullmanmoon (ojalá que
tenga baño). Llevaré un melón.
Catalina Yáñez, 15 años, San Joaquín.
En Santiago 100 palabras.
Los mejores cuentos IV.
Santiago: Metro y Plagio.
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Comparte ideas y opiniones con tu
curso
1. A partir del microcuento, ¿de qué trata
la historia?, ¿qué fue lo que más te
llamó la atención?
2. ¿A los personajes del microcuento les
entusiasma la aventura?, ¿por qué?
138 - 139
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En esta Unidad lograrás…
• Comprender historietas, fragmentos de
novelas, obras dramáticas y cuentos,
entre otros textos.
• Escribir una carta y elaborar un afiche,
entre otros textos.
• Participar en conversaciones y
dramatizar.

548

139

SUBUNIDAD 1:
UN MUNDO DE AVENTURAS
Despierta tu interés
• ¿Le temes a los monstruos?, ¿existen
realmente? Comparte tu experiencia
con el curso.
Lee el fragmento del siguiente libro
álbum. Asómbrate con la aventura
que vive Max, un niño con mucha
imaginación.
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DÓNDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Maurice Sendak

1

Esa misma noche nació un bosque en la
habitación de Max.
Piensa: ¿qué elementos del bosque
observas en la habitación?
550
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2

Y creció.
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3

Y creció hasta que había lianas colgando
del techo y las paredes se convirtieron en
el mundo entero.
Liana:
enredadera
trepadora.
552
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o

planta

4

Y apareció un océano con un barco
particular para él, y Max se marchó
navegando a través del día y la noche.
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5

Entrando y saliendo por las semanas,
saltándose casi un año hasta llegar a
donde viven los monstruos.
Piensa: ¿cómo sabes que el barco era
exclusivo para Max?
554
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6

Y cuando llegó al lugar donde viven los
monstruos, ellos rugieron sus rugidos
terribles y crujieron sus dientes terribles.
Y movieron sus ojos terribles y mostraron
sus garras terribles.
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7

Hasta que Max dijo “¡QUIETOS!”
Y los amansó con el truco mágico de
mirar fijamente a los ojos amarillos de
todos ellos sin pestañar una sola vez y
se asustaron y dijeron que era el más
monstruo de todos.
Piensa: a partir de la imagen. ¿Qué
significa la palabra amansar?
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8

Y lo hicieron rey de todos los monstruos.
“Y ahora”, dijo Max, «¡que empiece la
fiesta monstruo!».

144

557

9

10

Dónde viven los monstruos. Madrid:
Kalandraka. (Fragmento).
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Conversa con un compañero
1. ¿En qué se convirtió la habitación de
Max?
2. ¿De qué está vestido Max?, ¿cómo lo
sabes?
3. ¿Por qué Max no tuvo miedo a los
monstruos? Explica.
4. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de
Max cuando se encontró por primera
vez con los monstruos?
5. ¿Por qué los monstruos le obedecen a
Max?
145
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6. ¿Cómo lo pasó Max en su aventura?,
¿cómo lo sabes?
Entreguen dos ejemplos del álbum.
7. Observen las dos últimas ilustraciones
e inventen un texto para cada una
de ellas. Léanlas en voz alta a sus
compañeros y escuchen con atención
sus creaciones.

Si quieres conocer la historia
completa de Max, revisa un
audiocuento en el siguiente
enlace:
https://bit.ly/2UvuMmu
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Prepárate para leer
Antes de leer los textos de las
siguientes páginas, conoce una
estrategia de lectura y descubre nuevas
palabras de vocabulario.
Estrategia de lectura: formular
preguntas al texto
• ¿Qué es un tábano? Comparte ideas con
tu curso.
Lee la siguiente historieta. Diviértete
con la aventura de una curiosa familia.
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Recuerda que las historietas tienen
distintos tipos de globos: pensamiento,
conversación y grito.

GATURRO
Nik

¡Llegamos!
¡Qué hermoso!

1
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¡Las montañas!

¡Los lagos!

2

3

BZZZZZZZZZ
4
¡¡¡UN TÁBANO!!!
¡¡AAAAH!!
5
146
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6

En Gaturro 8. Buenos Aires:
Ediciones de la Flor.
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Para formular preguntas...
Paso 1
Antes de comenzar, lee
el título,
observa las imágenes y hazte preguntas
de predicción.
Por ejemplo: ¿en qué lugar están?,
¿cuántos personajes son?, ¿de qué tratará
la historia?

Paso 2
Mientras leas, pregúntate sobre los
hechos, acontecimientos, y características
de los personajes.
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Por ejemplo, ¿cómo son los personajes?,
¿qué problema tienen?, ¿por qué actúan
de determinada manera? Entre otras.
Paso 3
Después de leer, revisa si contestaste
todas las preguntas que te hiciste, si no
es así, vuelve a leer la historia.
Conversa con tu curso
1. ¿Qué les pareció a las personas el
lugar al que llegaron?
2. ¿Por qué esta historieta resulta
graciosa?
566
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3. En la viñeta 5, ¿qué se puede inferir
de la expresión de los personajes?
Ejercita la estrategia de lectura
en las páginas 218 y 226 del
Cuaderno de Actividades.

Prepara el vocabulario: busca pistas
en el texto.
Lee la siguiente fábula. Descubre la
importancia de contar con buenos amigos
en nuestras aventuras. Luego, desarrolla
las actividades.
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DOS AMIGOS Y EL OSO
Esopo
Caminaban juntos dos amigos, cuando
se les apareció de forma inesperada un
oso. Uno de ellos trepó rápidamente
a un árbol y allí se ocultó; el otro,
viéndose en peligro de ser atrapado,
se tiró al suelo y fingió estar muerto.
Se acercó el oso a este y le olisqueó
todo el cuerpo, y en particular, la boca
y los oídos. Pero el hombre retenía la
respiración, porque sabía que el oso no
toca los cadáveres. Creyéndole sin vida,
el oso se alejó, dirigiéndose al bosque.
Entonces, descendió el que estaba sobre
el árbol y preguntó a su compañero qué
568
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le había dicho el oso al oído. Me ha dado
un buen consejo, contestó el otro. Que en
lo sucesivo no viaje con amigos que me
abandonan en momentos de peligro.
En Currículum en línea.
Santiago: Mineduc

Cuando no entiendes algunas
palabras,puedes ayudarte con
algunas pistas que entrega el
texto, y así inferir el significado.
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Mientras lees, pregúntate:
• ¿A qué hace referencia la palabra
«trepó»?, ¿el texto me da alguna pista
para saber el significado?, ¿cuál?
•

¿Qué quiere decir la palabra
«descendió»?, ¿el texto me da alguna
pista para saber el significado?, ¿cuál?

1. ¿Qué te pareció la actitud de cada uno
de los amigos?, ¿por qué?
2. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieses
encontrado con un oso?
3. Justifica la importancia de las palabras
«trepar» y «descender» en la historia.
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Lee y disfruta
• ¿Alguna vez has soñado que puedes
volar? Comparte experiencias con tus
compañeros.
Lee el siguiente fragmento de novela
en voz alta junto con un compañero.
Descubre el viaje inesperado que realiza
un divertido niño.
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LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO
Mauricio Paredes
Bartolo
Había una vez un niño que se llamaba
Bartolo.
Bartolo iba todos los días —de la semana,
obviamente— al colegio a jugar a la
pelota, a hacer carreras de botes en la
acequia, a subirse a las ramas de los
árboles, a pillar lagartijas para meterlas
en frascos de vidrio, a fabricar aviones de
papel, a quemar hormigas con una lupa
y, a veces, hasta estudiar. (1)
1. ¿Qué es lo que hace Bartolo,
principalmente, cuando va a la
escuela?
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Después de días tan agotadores como
este, Bartolo llegaba a su casa todo
desastrado y bastante sucio, lo cual a su
mamá no le parecía muy bien. Pero esto
no le importaba demasiado, porque sabía
que si alguna vez llegaba todo impecable
y ordenado su mamá se sorprendería
tanto que incluso podría llegar a tener
un ataque; y como Bartolo la quería
mucho, se preocupaba de andar siempre
desarreglado
para
asegurarle
una
excelente salud. (2)
2. ¿Cómo demuestra Bartolo que quiere
a su mamá?
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Querer es poder
Una noche, Bartolo estaba acostado
en su cama mirando el techo mientras
pensaba en todas las cosas que le gustaría
hacer, y eran tantas que, para poder
hacerlas todas, tendría que vivir por
lo menos unos mil o dos mil años. Eso,
en realidad, era un problema bastante
grande porque nadie, que él supiera, había
vivido tanto (excepto Matusalén, pero
ese no vale, porque en esa época, como
recién existía el Universo, el tiempo no
funcionaba muy bien que digamos; por
eso Dios se demoró solo siete días en
hacer el Mundo).
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De pronto, Bartolo se dio cuenta que era
desatinado estar perdiendo su precioso
tiempo en amargarse y decidió comenzar
inmediatamente a realizar los proyectos
que tenía en mente. Total, seguramente
en el futuro alguien inventaría una pastilla
para vivir mucho más que lo normal o,
incluso, para siempre. Lo malo es que,
así acostado en su cama como estaba, no
había muchas cosas que hacer salvo mirar
fijamente el techo. Y aquello fue lo que
hizo.
Fijamente
y
absolutamente
concentrado, sin siquiera parpadear.
Aguantó, así como siete minutos.

Desatinado: absurdo, ilógico.
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Los ojos ya le lloraban de tan irritados que
los tenía y como en todo este tiempo había
contenido el aire, no pudo más y aspiró
tan fuerte que casi se traga la sábana.
Estaba a punto de desilusionarse
cuando, de repente, comenzó a abrirse
un pequeño agujero en el techo. Poco a
poco fue creciendo hasta llegar a ser del
porte de la cama. Bartolo podía sentir
el aire fresco de la noche en su cara y
le parecía que las estrellas se le venían
encima. Estaba tan feliz que la emoción
se le salía del cuerpo. (3)
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3. ¿Qué quiere decir que las estrellas
se le vinieran encima?, ¿has tenido
esa sensación?
Pero eso no fue todo.
Se divertía mirando el cielo, cuando
sintió que las patas de la cama se
levantaron del suelo y comenzaron a
elevarse lentamente.
Al principio se asustó un poco, pero era
tan rico volar dentro de su pieza, que el
miedo se le olvidó rápidamente. Entonces
la cama decidió subir más y más, hasta
llegar al forado en el techo.
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Ahí paró, y se quedó flotando despacio…
como preparándose… y de pronto… ¡Zum!
salieron Bartolo y su mueble volador
disparados como un cohete al infinito. (4)

4. ¿Cuál será el destino de Bartolo?,
¿dónde crees que irá?
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Interroga la ilustración
• ¿Qué elementos de la imagen
permiten señalar que la cama está
volando?
•¿Qué momento de la historia se
representa?
149
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Él iba sujetándose lo más fuerte que
podía, porque viajaban a tanta velocidad
como la de un avión a chorro de la Fuerza
Aérea. Miró hacia atrás y vio cómo
se alejaba de su casa, cada vez más
pequeña; y después, era solo una luz que
se confundía con todas las demás de la
ciudad.
El aire era cada vez más frío, porque se
dirigían directo hacia las montañas. Se
sentó encima tapado con el cubrecama y
trató de manejarla, pero ella no le hizo ni
pizca de caso y siguió su viaje, cada vez
más alto, por encima de la cordillera.
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De pronto la cama frenó suavemente y
fue descendiendo hasta aterrizar encima
de la nieve. Bartolo no podía creer lo
que le había pasado: hacía unos cuantos
minutos descansaba tranquilamente en
su casa y ahora estaba sentado ¡en medio
de la Cordillera de los Andes! (5)
5. ¿Qué quiere decir que la cama haya
descendido a la nieve?, ¿cómo
incide esto en la historia?

Tenía ganas de pisar la nieve, pero no
se atrevía a bajar de la cama, porque
en cualquier momento ella podía salir
volando de nuevo por cuenta propia y él no
150
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tenía ninguna intención de quedarse ahí
botado. Pero el dichoso mueble volador
no se movía ni un centímetro.
Como estaba en las montañas, y más
encima
de noche, hacía demasiado
frío. Por suerte tenía dos frazadas bien
gruesas. Pero de moverse la cama, nada.
Parecía como si se le hubiese acabado
el combustible o algo. Bartolo trató de
echarle vuelo como a los autos cuando
están malos y no quieren andar.
Astutamente puso solamente una pierna
en el suelo y empujó, pero por más fuerza
que hiciera, no pasaba nada, y su pobre
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pie estaba entero azul de congelado, así
que decidió acostarse bien cubierto y
esperar un rato. (6)
6. ¿Se bajará Bartolo de la cama?,
¿qué solución buscará?
Y así fue que esperó un rato. Y después
otro. Y otro. Ya llevaba como dieciséis
ratos y medio cuando se quedó dormido.
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Interroga la ilustración
•

¿Dónde está la cama de Bartolo?,
¿cómo lo sabes?
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La ciudad asombrosa
Bartolo se despertó con un fuerte
ruido parecido al de un bus destartalado
corriendo como un bólido. Pero aún
tenía mucho sueño, así que ni se inmutó.
Apaciblemente, con una flojera rica, se fue
enderezando. Todavía sin abrir los ojos
sintió el sol en su cara y meditó acerca
del increíble sueño que había tenido, en
el que volaba arriba de su cama hasta las
montañas… (7)

Bólido: automóvil que alcanza
gran velocidad.
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7. ¿Cómo incide en la historia el hecho
de que el bus corriera como un
bólido?
—Qué lindo sería que hubiese sido cierto
—suspiró, y de un salto salió de las
sábanas para bajar a tomar desayuno.
Pero precisamente en ese instante,
sintió que pisaba algo sumamente frío.
Abrió los ojos y hasta la boca tan grandes
como podía, pero no creyó lo que estaba
viendo. ¡No había sido un sueño, era
verdad! ¡Estaba en medio de inmensos
cerros blancos, en las alturas de Los Andes!
—¡Viva, viva, viva! ¡Estoy en las
montañas! —cantaba Bartolo mientras
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bailaba alrededor de su objeto volador
«sí» identificado. Después de unas cuantas
vueltas, sentía los dedos como cubos de
hielo, así que prefirió seguir bailando
encima de la cama—. ¡Viva, viva! ¡Estoy
en las montañas con mi cama mágica! (8)
8. ¿Cómo se sintió Bartolo al darse
cuenta de que no era un sueño?
Terminado su baile de celebración,
observó lo que tenía alrededor. El cielo
era más azul de lo que nunca había visto
y la nieve resplandecía tanto que tuvo
que cerrar sus párpados casi totalmente.
Todo era espectacular. Mucho mejor
que los mapas del libro de geografía;
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incluso más bonito que cuando llovía y
al día siguiente amanecía despejado y él
contemplaba, a través de la ventana de
la clase de matemáticas, la nieve recién
caída en la codillera (y eso era muy, muy
lindo).

588

151

Interroga la ilustración
• ¿Qué representan las huellas en la
nieve?
• ¿Cómo se sentirá Bartolo? Responde a
partir de la expresión de su rostro.
Antes de seguir leyendo, pregúntate
de qué trata la historia hasta el
momento. Si
lo necesitas, relee
aquello que no comprendiste.
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Se entretuvo, feliz de la vida, hasta
que le dio hambre. Pensó que tenía
dos posibilidades: una, ir a explorar los
alrededores; la otra, quedarse sentado
esperando hasta que la cama partiera.
Con la primera opción, la cama podía salir
volando antes que él volviese, y no era
gracioso quedarse desamparado tan lejos
de su casa; pero con la segunda moriría de
hambre de todas maneras. Como Bartolo
no era nada de tonto, partió a buscar
comida. (9)
9. ¿Cuántas opciones tenía Bartolo para
solucionar su problema?, ¿por cuál
se decidió?
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Decidió subir una loma para mirar desde
ahí. Cuando llegó a la cima vio la cosa
más increíble que jamás, jamás, jamás
(jamás, en serio) había visto. Al otro lado
de la colina, había una ciudad fantástica.
No había nieve, sino pasto por todos
lados, y ríos, y lagos, y todo estaba
rodeado de bosques. Las casas tenían la
misma forma que un reloj de arena, pero
en gigante. Los autos estaban pintados
de colores divertidos: celestes con puntos
verdes y rosados o amarillos con rayas
negras como abejas. (10)
10. ¿Por qué se titula «La ciudad
asombrosa»?
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Los árboles daban varios tipos de
frutas a la vez: manzanas, naranjas,
plátanos, sandías. Todas en un mismo
árbol. Incluso algunos daban chicles,
chocolates, papas fritas y hasta churros
rellenos con manjar. Y por si todo esto
fuera poco, los habitantes (que se veían
bastante
alegres) eran… ¡conejos y
zorros! Los zorros no eran tantos, pero
los había… En realidad, casi todos eran
conejos.
Sin pensarlo dos veces, bajó corriendo
por la loma hasta llegar a esta magnífica
ciudad que acababa de descubrir. (11)
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11. ¿Te gustó la aventura de Bartolo?,
¿por qué?

La cama mágica de Bartolo.
Santiago: Aguilar. (Fragmento).
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Interroga la ilustración
• ¿Qué observa Batolo?, ¿qué momento
de la historia se muestra?
• ¿Que sensaciones te provocan los
árboles de golosinas?, ¿por qué?

Trabaja con los capítulos de la
novela...
«Bartolo». Conversa con tu curso
1. ¿Por qué crees que Bartolo llegaba
todo desarreglado de la escuela?,
¿cómo lo sabes?
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2. A partir de la pregunta anterior, ¿qué
podemos decir de la forma de ser de
Bartolo?
«Querer es poder». Trabaja en tu
cuaderno
3. ¿Por qué Bartolo menciona a
Matusalén en la historia?
4. ¿Qué le faltaba a Bartolo para cumplir
sus proyectos?
5. ¿Qué relación hay entre el título del
capítulo y su contenido?
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«La ciudad asombrosa». Conversa
con tu curso
6. ¿Por qué cuando Bartolo quiso bajar de
la cama se encontró con el piso frío?
7. ¿Qué características tenía «La ciudad
asombrosa» de Bartolo?, ¿cómo te
gustaría que fuera la tuya?
Cuando conversen, esperen que su
compañero termine una idea antes de
opinar, comentar o complementarla.
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Conecta con Ciencias Naturales.
Trabaja con un compañero
8. ¿Cómo clasificarían los alimentos que
daban los árboles?, ¿saludables o no?,
¿por qué?
9. ¿Qué pasaría si Bartolo solo comiera
de los árboles que dan golosinas?
10. ¿De qué árboles debería comer 		
Bartolo?, ¿por qué?
Conversa con tu compañero a partir
de las preguntas 8 a 10.
Luego, expongan sus conclusiones al
resto del curso.
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Trabaja en tu cuaderno de manera
individual
11. Imagina que Bartolo le cuenta a su
mamá lo que vivió. Simulando el estilo
de escritura, redacta un capítulo que
responda lo siguiente:
a. Pregúntate: ¿cómo volverá Bartolo a
casa?, ¿qué le contará a su madre?,
¿cómo reaccionará?
b. Escribe un borrador del capítulo.
Compártelo con un compañero y con
tu profesor para mejorar.
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Pon título al capítulo, agrega datos
o descripciones para ilustrar lo que
sucede y utiliza conectores para
relacionar las ideas.
Por ejemplo: primero, luego, después,
entonces, por eso, entre otros.
c. Pasa en limpio tu capítulo y léelo al
curso.
Lee y disfruta
• ¿Has perdido alguna vez algo muy
importante?, ¿qué cosa? Comparte tu
experiencia.

153 - 154
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Lee con tu curso una obra dramática.
Rían y diviértanse con la aventura de un
gracioso y particular personaje.

Las obras dramáticas presentan
acotaciones.
Se trata de indicaciones sobre la
escenografía, el vestuario, las acciones
y emociones de los personajes que
facilitan la comprensión de lo que
ocurre en la historia. Generalmente,
van entre paréntesis.
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LA NARIZ FUGITIVA
Fabián Sevilla
Personajes
Mónica
Policía
Mecha, su sirvienta
Empleado del diario
Taxista
Acto único
(La acción transcurre en distintos planos
de un mismo escenario donde varias sillas
podrán usarse como muebles, la cama de
la protagonista, el taxi…
También se podría integrar la sala o
espacio donde está el público).
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Cuadro 1
(En la habitación de Mónica).
Mónica: (De espaldas al público. Está
en su cama. Usa ropa de dormir muy
glamorosa).
¡Mechaaa, el desayuno!
Mecha: (En otro plano, con una bandeja
en las manos, hace burla a su patrona).
Hoy no pienso tomar café, tráeme té y
que el jugo no tenga ni una pepa. Las
tostadas bien parejitas de los dos lados
y apenas un toque de mermelada dayet…
(Al público). Ojalá se le atragante, por
estirada. (Al terminar el parlamento ha
llegado a la habitación de Mónica).
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Mónica: (Aún de espaldas, ordena con un
ademán).
¡Déjalo en la mesita de luz! (1)
1. ¿Por qué crees que Mónica comienza
la obra de espaldas al público?
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Mecha: (Al verle el rostro se espanta).
¡Por Dios!
Mónica: (Sin dejar que el público le vea
la cara). ¿Qué te picó? ¿Por qué me miras
así?
Mecha: (Espantada). Señora, su… ¡es
horrible!
Mónica: ¡Habla de una vez!
Mecha: (Le acerca un espejo de mano).
Ambas: (Luego de que Mónica se ve,
gritan espantadas). (2)
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2. ¿Qué importancia tienen las
acotaciones de acción de Mecha y
Mónica?, ¿cambiaría la historia si
no las tuviera?
Mónica: (Se tapa la cara). ¿Pero cómo
pudo haberme pasado esto? ¿Estuviste
plumereando?
Mecha: En mi vida toqué un plumero.
Mónica: ¡Te la robaste!
Mecha: Jamás. Pobre, pero decente.
Mónica: ¿Entonces?
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Mecha: Para mí que le hicieron magia
negra.
Mónica: No me digas eso. (Buscando en
su memoria). Anoche, cuando me acosté,
la tenía en la cara. (3)
3. ¿Qué habrá perdido Mónica?
Mecha: Usted estaba resfriada, tal vez
estornudó o quizás se sonó muy fuerte y…
Mónica: Puede ser. Busca en el pañuelo
(Simula un desmayo que no termina de
concretarse). ¡Ay, me da el vahído, que
me da el vahído! (4)
Vahído: desmayo.
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4. ¿Cómo se siente Mónica ante la
pérdida de su nariz?, ¿cómo lo
sabes?
Mecha: (Busca en el pañuelo). Moco hay,
pero la nariz, no.
Mónica: ¿Y si se me desprendió mientras
dormía? Ayúdame a buscarla entre las
sábanas…
(Mientras revuelven la cama). Tal vez
estoy soñando, es imposible que la nariz
se me haya perdido porque sí. ¡Ah, para
colmo mañana tengo un cóctel!
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¿Qué pregunta te harías hasta este
momento en la historia?, ¿qué te
gustaría
saber? Anótala
en
tu
cuaderno para después responder.
Mecha: ¡Y justo se compró ropa que le
combinara con la nariz! (Luego de buscar,
se rinde). En la cama no está.
Mónica: (Toma el espejo, se da vuelta
y se mira). Si al menos tuviera algo en
lugar de mi nariz.
Mecha: ¿Usted se afeita?
Mónica: (Sin prestarle atención).
Entraron ladrones en la noche y se la
robaron…
608
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Mecha: (Revisa). No, sus joyas están
todas.
Mónica: (Llora).
desdichada? (5)

¿Por

qué

soy

tan

5. ¿Qué quiere decir Mónica cuando
expresa que es «desdichada»?
Recuerda el significado del prefijo
des– para responder.
Mecha: (Recuerda). Cuando llegué esta
mañana, vi que la puerta del frente estaba
medio abierta…
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Mónica: Mi nariz… salió a la calle. ¡Debo ir
tras ella! ¡No está acostumbrada a andar
sola! ¿Con qué me tapo? (Sale presurosa).
Ay, me da el vahído…
Mecha: (Agarra el teléfono y llama,
cuando del otro lado atienden). Siéntate,
Negra. Con lo que te voy a contar te vas
a caer de espaldas. (6)
6. ¿Qué está haciendo Mecha?, ¿con
quién crees que habla?, ¿qué
piensas que le dirá?

Apagón.
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Cuadro 2
(Sucede en las calles de la ciudad:
primero en la vereda, luego dentro
del taxi y después en una piscina de
pelotas).
Mónica: (Cuando se da luz en otro plano
de escena, aparece por un costado.
Usa una máscara de cotillón con nariz
ridícula y lentes. De pronto, fija la vista
en algún punto dando a entender que
halló a su nariz). Ahí está… ¿Qué hace?
Paró un taxi y se subió. ¡Increíble, hasta
anoche estaba en mi cara y ahora anda
suelta por ahí!
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Taxista: (Entra a escena y, ocupando una
silla, toma actitud de conducir su taxi).
Mónica: ¡Taxi! (Ubica una silla detrás,
como si fuera el asiento trasero del coche,
y ordena). ¡Siga esa nariz!
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Interroga la ilustración
• ¿Quién es el personaje?, ¿cómo lo sabes?
• ¿Qué expresa su rostro?,
¿qué elementos te permiten decirlo?
Taxista: (Simula que arranca. De pronto,
frena). Mire, su nariz se bajó en esa
piscina de pelotas.
Mónica: ¿¡Mi nariz en una piscina!? ¡La
van a hacer pelota! (Entra a la piscina
de pelotas. La busca y encuentra). Ahí
está la muy desgraciada. ¿Pero cómo la
abordo? No quiero espantarla, se la ve tan
entretenida hundiéndose y reapareciendo,
156 - 157
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entre las pelotitas… (Se acerca y mira a
un punto como si le hablara a la nariz).
Spst…spst, tú, la de los agujeritos. Creo
que es hora de que vuelvas a tu lugar (Al
ver que unos supuestos niños juegan con
la nariz). ¡Chicos, no me la vayan a pisar!
No es una pelotita, es mi nariz. (Vuelve
a dirigirse a su nariz). Yo sé que esto es
más divertido que estar clavada a mi
cara, pero entiende que una señora como
yo no puede andar desnaringada por ahí.
(7)
7. ¿Qué significa la palabra
«desnaringada»?, ¿el texto te ha
dado alguna pista para saberlo?
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¡Eres mi nariz! Yo te compré y bien carita
que me saliste (Intenta convencerla).
¿Cómo que estoy equivocada? Me
desconoces… No, no huyas, no vuelvas
a dejarme (Llora y corre tras la nariz a
la cual podría buscar por entre la platea,
preguntando al público si la ha visto). (8)

8. ¿Cuál es el estado de ánimo de
Mónica al darse cuenta de que no
puede recuperar su nariz?

Apagón.
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615

Cuadro 3
(Sucede en la comisaría).
Mecha: (En su nivel, por teléfono). Es
como te cuento, Negra; la señora Mónica
la siguió, pero la nariz se perdió en medio
de la gente. Entonces, se fue adonde yo
hubiera ido desde el principio.
Mónica: (Al Policía). ¿Está el comisario?
Policía: (Sin dejar de escribir). No.
Mónica: ¿El oficial en servicio?
Policía: (Sin prestarle atención).
Tampoco. (9)
616
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Mónica: (Ofendida). ¡Présteme atención!
Perdí mi nariz.
9. ¿A dónde fue Mónica para que la
ayudaran a recuperar su nariz?, ¿le
están dando alguna solución?, ¿qué
harías en su lugar?

Policía: (Fastidiado, le pasa un papel).
Mire, llene esta planilla para que la
elevemos al Departamento de Objetos
Perdidos. En un plazo de setenta y dos
horas a seis meses podría llegar a tener
respuesta.

157 - 158
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Mónica: (Mientras llena la planilla). Ahora
entiendo por qué hay tantos asesinatos y
robos. Burocracia. Y yo pretendo que me
ayuden a encontrar mi nariz. (Le entrega
la planilla). (10)
10. Según Mónica, ¿cuál es el
problema que tiene la policía?
Policía: (La pone encima de un montón
de papeles).
Nosotros la llamamos…
Mónica: ¿Y qué hago mientras tanto?
Burocracia: administración
ineficiente a causa del papeleo
y la rigidez.
618
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Policía: Ponga un aviso clasificado,
como hace la gente cuando pierde algo
importante.
Mónica: Me acaba de dar una gran idea.
Apagón.

Cuadro 4
(En la oficina de avisos clasificados de
un diario).
Mónica: (Frente al mostrador del
empleado del diario).
Quisiera publicar…

158
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Empleado: (Sin dejar de tipear en su
computadora).
¿En qué rubro?
Mónica: Objetos perdidos… Ahí, donde
la gente avisa que se le fue el perrito.
Pero yo quiero avisar que doy una buena
recompensa para el que me traiga…
Empleado: ¿Y a qué nombre responde
su perrito? (11)
11. ¿Por qué crees que el empleado
pensó esto?
Mónica: No, lo que se escapó fue mi
nariz.
620
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Empleado: ¡¿Nariz?! ¡Nombre raro para
una mascota!
Mónica: ¿Hablo chino? La que se fugó
fue mi nariz. La que usaba para oler,
husmear, escarbar… El aviso es para que
el que la encuentre me la traiga en el
acto.
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Interroga la ilustración
• ¿Dónde están los personajes?, ¿qué
elementos de la imagen te permiten
decirlo?
• ¿Qué información se extrae de la
expresión facial de Mónica?

622
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Empleado: Perdón,
publicar algo así.

pero

no

puedo

Mónica: ¿Y para qué están los medios de
comunicación? ¿Solo para inventar malas
noticias?
Empleado: Los avisos clasificados son
para cosas importantes, como buscar u
ofrecer trabajo.
Mónica: Mi anuncio se refiere a algo que
casi equivale a mi propia persona.
Empleado: Le recomiendo que en la
sección de Profesionales del diario busque
algún buen siquiatra…
159

623

Mónica: ¡Nada de siquiatras! Yo pagué
por ella y quiero tenerla de nuevo
conmigo (Sale). (12)

12. ¿Por qué el empleado manda a
Mónica a un siquiatra?, ¿qué quiere
decir Mónica sobre su nariz cuando
dice «Yo pagué por ella»?

Apagón.
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Cuadro 5
(De nuevo en la habitación de Mónica).
Mecha: (Sigue hablando por teléfono).
No, a todos lados que fue no le dieron ni
bola. (Mira a un costado). Te corto porque
ahí volvió. Después te cuento, chau.
(Corta).
Mónica: (Vencida). ¡Esto es una pesadilla!
Mecha, prepárame un tilo que me da el
vahído y ahora, me da en serio.
Mecha: (Saca una cajita y una nota).
Señora, hace rato estuvo aquí un policía.
Le trajo un paquete y le dejó una nota.
(13)
13. ¿Qué crees que dirá la nota?
159

625

¿Qué pregunta te harías hasta este
momento en la historia?, ¿qué te
gustaría saber? Anótala en tu cuaderno
para después responder.
Mónica: (Las agarra. Lee la nota).
Policía: (En su nivel). Estimada
ciudadana, pese a su poca fe en las
fuerzas policiales, localizamos su nariz…
Mecha: Vio, una nariz no puede ir muy
lejos.
Policía: La capturamos mientras
intentaba cruzar la frontera con
pasaporte falso. Al principio intentó huir
626
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y cuando se vio cercada por gendarmería
tomó de rehenes a dos turistas suizos.
Tras diez horas de navegación, decidió
entregarse pacíficamente. (14)
14. ¿Qué quiere decir que la nariz se
haya entregado «pacíficamente»?,
¿qué habrá pasado con los turistas
suizos a partir de esto?
Mecha: ¡Peligrosa su ñata, eh!
Policía: Solo pidió ser devuelta a su
propietaria si el juez levantaba todos los
cargos en su contra.
Está en el paquete. Le pedimos que la
vigile. (Sale).
160
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Mecha: (Lee). Post data: la próxima vez
no habrá concesiones. Seguiremos muy
de cerca a su nariz.
Mónica: (Abre el paquete y mira el
interior). ¡Es ella, es ella!
Mecha: (Mira dentro del paquete). Sí,
mire, tiene el granito que le había salido
en la punta.
Mónica: ¿Y ahora cómo me la pongo?
Mecha: Pruebe con la Gotita.
Mónica: Mi cirujano plástico está de
vacaciones, no puedo esperar a que
628
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vuelva, ni tampoco caer a un hospital
público con la nariz en una caja. Mañana
tengo un cóctel. Además, ¡yo la quiero
en mi cara ya! Ay, me da el vahído… (Se
desmaya sobre la cama).
Mecha: (Le echa aire con la bandeja). No
sea floja.
Hasta que vuelva su médico, la metemos
en un frasco con salmuera. Mi mamá
hacía eso con los tomates y le duraban
de una temporada a otra.

Salmuera: agua con sal.
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Mónica: (Se produce una transición con
luces y sonido para dar idea del paso del
tiempo. Entonces, despierta, pero esta vez
tiene la nariz. Por casualidad, se pasa la
mano en la cara y lo descubre). ¡Mecha,
el desayuno!
¿Qué pregunta te harías ahora que la
obra ya está por terminar?, ¿qué te
gustaría saber? Anótala en tu cuaderno
para después responder.
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Mecha: (En otro plano, con una bandeja
de desayuno se burla de ella). Hoy no
pienso tomar café, tráeme té. (Al verle la
nariz). Señora, le salió otra nariz.
Mónica: (Contenta, señalando el paquete
que luce notoriamente abierto). ¡No, es
la misma! Durante la noche recuperó la
memoria o sintió melancolía y volvió al
lugar de donde nunca debió partir.
Mecha: (Emocionada). Disculpe que
llore, pero este tipo de encuentros me
emocionan. ¿Le pasa algo?
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Mónica: Tienes razón, tiene una espinilla
en la punta.
¿Y si mejor me la cambio por otra?
Telón.
En El teatro y los niños 2.
Buenos Aires: Atuel.
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Interroga la ilustración
• ¿Qué observa Mónica?, ¿cómo se
siente? Fíjate en su expresión.
• ¿Cómo se siente Mecha?, ¿cómo lo
sabes?

Trabaja con la obra dramática...
1. Comparte con un compañero las
preguntas que te hiciste mientras leías.
Busquen juntos las respuestas a las
mismas.

161 - 162
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Responde en tu cuaderno. Luego,
comparte tus respuestas
2. ¿Por qué la obra dramática se titula
«La nariz fugitiva»?, ¿qué otro título le
habrías puesto tú? Explica.
3. ¿Te parecen graciosos los personajes?
Justifica con ejemplos del texto.
4. Finalmente, ¿cómo aparece la nariz?
5. Imagina que a ti se te perdiera la nariz,
¿qué harías? Cuéntalo a un compañero
como una gran anécdota.
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Trabaja con un grupo de
compañeros
6. Desarrollen la siguiente actividad:
Opinen: ¿Crees
que es correcta la
forma en que Mónica se relaciona con las
personas? Justifica tu respuesta a partir
del texto.
Dramaticen: Escojan un cuadro de la
obra y represéntenlo frente al curso.
Procuren dramatizar, como curso, todos
los cuadros. Guíense por las acotaciones
del texto y por la siguiente organización:
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1

Relean el cuadro elegido y, si
es necesario, adapten a los
personajes.
Por ejemplo, Mónica puede
convertirse en Manuel.

2

Ensayen varias veces para
memorizar los diálogos.

3

Utilicen escenografía, utilería y
vestuario.

4

Presenten su dramatización a sus
compañeros.

5

Conversen y valoricen los trabajos
presentados.
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Organízate con tu curso
7. Organicen una visita al teatro. Una
vez que disfruten de esta experiencia,
conversen a partir de estas preguntas:
a. Describe la parte de la obra que más
te gustó.
b. Nombra a tus personajes favoritos.
c. Explica qué sensaciones o emociones
te provocó la obra. Señala en qué
momento.
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Elabora un afiche para
promocionar la lectura a voces
de una obra dramática en las
páginas 227 a 245.

Escucha y disfruta
• ¿Alguna vez has ido a pescar? Comparte
tu experiencia con el curso.
Escucha un radioteatro. Descubre qué
aventura vivirán sus personajes. Luego,
desarrolla las actividades propuestas.
Radioteatro «Prohibido el paso».
En Radio Agricultura. Disponible
en: https://bit.ly/33TasQk
638
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1. Reúnanse en grupos de trabajo y
comenten:
a. ¿De qué trata la historia? Resúmanla
brevemente.
b. ¿Qué opinan de la actitud de los
personajes al desobedecer órdenes?,
¿cómo habrían actuado ustedes en
su lugar?
2. Elaboren un afiche que promueva
la importancia de respetar y seguir
las instrucciones de la autoridad
competente, ante situaciones
peligrosas. Consideren los elementos
que debe tener un afiche. Observen
los ejemplos anteriores.
163
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Evalúen su trabajo con la siguiente
pauta:
Evaluamos nuestro trabajo
¿El afiche promueve un cambio de
conducta?
¿Tiene una imagen central?
¿Tiene un título?
¿Tiene un mensaje claro?

640
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¿Qué has aprendido hasta el
momento?
Trabajen en grupos
1. Como curso, pidan al profesor que
les lea uno de los siguientes textos.
Pongan atención a las aventuras de
sus personajes.
2. Mientras escuchan, anoten en sus
cuadernos las preguntas que les
surjan para después responderlas.
3. Después de escuchar, conversen a
partir de lo siguiente:
a. ¿Cuál es la aventura que vivieron los
personajes?, ¿les gustó a ustedes?
Justifiquen.
163
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b. ¿Les gustó el final?, ¿por qué?
4. Escriban otro final para la historia.
Escojan a un representante del grupo
para que lo lea al curso.
Juanito y las Semillas
En Currículum en línea:
https://bit.ly/3bxkf1h
Las Hadas
En Currículum en línea:
https://bit.ly/2WQF2sw
Atrápate leyendo
• ¿Cómo podría un auto llegar a volar?
Imagina y desarrolla ideas con tu curso.
642
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Lee la siguiente historieta. Fascínate
con las aventuras de un niño y su familia.

CALVIN Y HOBBES
Watterson

Calvin: ¿Cuándo vamos a llegar? ¿No
puedes ir más rápido?
Papá: No me gusta conducir tan rápido.

164
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Calvin: ¿Puedo conducir yo? ¡Seguro que
puedo ir muy rápido!
Papá: Mmm…bueno está bien. Voy a
parar.

644
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Calvin: ¡No te preocupes por nada, papá!
¿Cuál es el embrague?
Papá: El izquierdo. Luego freno y
acelerador.

164
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Calvin: ¡Aquí vamos! ¡Agárrense!
Mamá: ¡Vaya, esto si es más rápido!
Papá: ¡Toca la bocina para que todos
salgan de nuestro camino!

646
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Calvin: ¡Yupi! ¡Estamos volando!
Mamá: ¡Deberíamos haberlo hecho antes!
Papá: ¡Llegaremos muy rápido así!

164

647

Papá: Me pregunto qué tan rápido
vamos.
Calvin: No lo sé. Rompimos el
velocímetro.
Mamá: Es la mejor forma de viajar.
648
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Mamá: ¡Vamos a rebasar a ese jet!
Papá: ¡Muy bien Calvin!
Calvin: ¡Me gusta esto!
164
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Calvin: “SUSPIRO”

Calvin: ¿Cuánto falta ahora?
Papá: Ya te dije que llegaremos cuando
llegaremos.
En Calvin y Hobbes 1.
Santiago: Editorial Océano.
650
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Desafía tu imaginación
1. ¿Crees que el papá dejará al niño
conducir el auto?, ¿por qué?
2. ¿Crees que realmente el niño está
volando? Explica.
3. Finalmente, ¿la historia era real o era
un sueño del niño?, ¿cómo lo sabes?
4. Imagina que Calvin y su familia llegan
a su lugar de destino.
¿Cómo será el lugar? Crea cuatro
viñetas con la continuación de la
historia. Trabaja en tu cuaderno.

164
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• ¿Has hecho alguna vez un barco de
papel? Comenta con tus compañeros.
Lee el siguiente poema.
Asómbrate con lo que expresan sus
versos.

EL BARQUITO DE PAPEL
Amado Nervo
Con la mitad de un periódico
hice un barco de papel,
en la fuente de mi casa
lo hice navegar muy bien.

652
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Mi hermana con su abanico
sopla y sopla sobre él.
¡Buen viaje, muy buen viaje,
barquichuelo de papel!
En Arroyo claro, fuente serena.
Antología lírica infantil.
Madrid: Vicens Vives.

Piensa: si no estuviera el abanico ¿con
qué se podría mover el barco de papel?

165
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Interroga la ilustración
• ¿Qué elementos permiten decir que el
barco está hecho de diario?
• ¿Qué permite señalar que el barco está
navegando?

654
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Desafía tu imaginación
1. ¿Qué se expresa en el poema sobre
el barco de papel?, ¿qué sensaciones
te provoca el poema? Comenta con un
compañero.
2. Imagina que vas a participar en un
concurso de barcos de papel. Luego,
desarrolla estas actividades:
a. Realiza un texto instructivo de cómo
hacer un barquito de papel.
b. Elabora el barco de papel y ponle un
nombre.
c. Explica a tu curso cómo hiciste el
barco de papel.
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SUBUNIDAD 2:
NOS GUSTA EXPLORAR
Despierta tu interés
•

¿Conoces el libro «El Principito»?
Comparte ideas con tus compañeros.

Lee una infografía y un afiche. Conoce
información
sobre un escritor muy
aventurero y su obra más reconocida.

Conoce la historia de «El Principito»
en: https://bit.ly/2UxM6sq
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Infografía

ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY
El aviador más famoso de la literatura
Pionero de la
aviación, el
escritor de «El
Principito»,
siempre combinó
su riesgoso oficio
con el gusto por
contar historias.
Antoine Marie Jean-Baptiste
Roger de Saint-Exupéry
Novelista, periodista y aviador.
166
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Nació
El 29 de junio de 1900 en Lyon,
Francia.
Desapareció
El 31 de julio de 1944 en Córcega,
Francia.
9 accidentes aéreos tuvo antes
de desaparecer en su Ligthning P38
al partir de la Isla de Córcega a una
misión.
En 1994 Fueron hallados restos de su
avión frente a las costas de Marsella.

658

166

Fechas clave en su vida
1920 Se entrenó como piloto.
1929 Publicó su primera novela 		
«Correo del sur».
1931 Ganó el premio de literatura
Prix Femina.
1943 Publicó «El Principito».
¿Sabías que…?
«No te puedes imaginar la calma, la
soledad que uno encuentra a 4.000
metros de altura», dijo a su madre en
una carta.
166
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Algunas obras
• Correo del Sur (1929)
• Piloto de guerra (1942)
• El Principito (1943)

Información extraída de Diario
La Razón de México.

Piensa: ¿por qué crees que el texto
menciona que desapareció y no que
murió?

660
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Afiche

COMPAÑÍA
TEATRO
CINÉTICA
PRESENTA:
El Principito
UNA OBRA
INCLUSIVA
EN LENGUA
DE SEÑAS Y
LENGUAJE ORAL
PARA TODA LA
FAMILIA.
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FUNCIONES
CENTRO
CULTURAL
PALACE
COQUIMBO
661

Piensa: ¿por qué crees que aparecen
estas manos?

FUNCIONES
CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO
NOVIEMBRE:
MIÉRCOLES 21 A LAS 12:00 HRS.
SÁBADO 24 A LAS 17:00 Y A LAS
20:00 HRS.
DICIEMBRE:
SÁBADO 1 A LAS 20:00 HRS.
(ESTRENO)
MARTES 4 A LAS 12:00 HRS.
MIÉRCOLES 5 A LAS 12:00 HRS.
662
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ELENCO:
TAMARA ÁVALOS,
LUIS ESPINOZA,
DUSAN KOSCINA.
DIRECTORA:
PAOLA JARA FLORES.
ASESORÍA EN LENGUA DE SEÑAS:
VINKA CARMONA.
ENTRADA LIBERADA
Información extraída de la I.
Municipalidad de Coquimbo.
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Conversa con un compañero
1. A partir de la infografía, ¿quién es
Antoine de Saint-Exupéry? Señalen la
mayor cantidad de detalles.
2. Piensen en el afiche, ¿qué mensaje
transmite?, ¿cuál es su propósito?, ¿a
quién está dirigido?
3. Investiguen sobre cómo decir sus
nombres en lengua de señas. Pueden
guiarse por las manos que están en el
afiche.
Conoce el alfabeto de Lengua de
Señas Chilena en:
https://bit.ly/2V7UsqU
664
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Prepárate para leer
Antes de leer los textos de las siguientes
páginas, conoce
una
estrategia de
lectura y descubre nuevas palabras de
vocabulario.
Estrategia de lectura: extraer
información de títulos y subtítulos
• ¿Has andado en barco o te gustaría
subirte a uno? Comenta con tus
compañeros.
Lee la siguiente noticia.
Sorpréndete con un interesante viaje por
el mundo.

168
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GRETA THUNBERG VIAJA A NUEVA
YORK A BORDO DE UN VELERO CERO
EMISIONES
Greta Thunberg, la joven sueca que
lucha contra el cambio climático, se pone
en rumbo a Nueva York este miércoles a
bordo de un velero de competición que no
emite dióxido de carbono (CO2).
Martes, 13 de agosto 2019.
La travesía de dos semanas le permitirá
asistir a la cumbre mundial de la ONU a
favor del clima, prevista para septiembre
en Nueva York, a la que Greta Thunberg,
666
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de 16 años, se negó a viajar en avión
debido a las emisiones de CO2 que este
genera.
Cómo viajarán: características del
velero.
El «Malizia II», un velero de 18 metros de
largo, está equipado con paneles solares
y turbinas submarinas que permiten
generar la electricidad que alimenta los
instrumentos de navegación, el piloto
automático, los desalinizadores y un
laboratorio para medir el nivel de CO2 de
las aguas.

168
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El único consumidor de energía fósil a
bordo de la embarcación es un hornillo
a gas para calentar agua y así poder
rehidratar los paquetes de comida vegana
con los que se alimentarán.
Información extraída de Diario De Perú.
Para extraer información de títulos y
subtítulos...
Paso 1
Identifica los distintos títulos
subtítulos.
Por ejemplo, ¿cuál es el título de la
noticia?
668
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y

Paso 2
Lee los distintos títulos y subtítulo. Estos
te ayudarán a saber de qué trata el texto
que vas a leer. Por ejemplo, en este caso,
lee el titular de la noticia.
Paso 3
Extrae información de los títulos y
subtítulos.
Por ejemplo, solo considerando el
titular de la noticia presentada, puedes
responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué ocurre?
Greta Thunberg viaja a Nueva York.
168
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• ¿Dónde ocurre?
En Nueva York.
• ¿Cómo ocurre?
Greta viaja a bordo de un velero cero
emisiones.
Investiga y conversa con tu curso
1. Según el texto, ¿por qué viajar en
velero ayuda a no contaminar?
2. ¿Qué información se puede extraer
del subtítulo de la noticia? Aplica la
estrategia revisada.
3. ¿Cómo se genera electricidad en un
velero?
670
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4. Visiten la biblioteca e investiguen
distintas formas de cuidar el
medioambiente. Luego, redacten
las cinco «Reglas de oro del
medioambiente». Preséntenlas al
curso.
Prepara el vocabulario: trabaja con
nuevas palabras
Lee la siguiente infografía. Conoce el
viaje de Greta.
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GRETA Y SU TRAVESÍA EN VELERO
POR EL ATLÁNTICO

Greta Thunberg
16 años
Su nombre suena para el
Premio Nobel de la Paz.
Reino
Unido
EE.UU
La joven por la lucha contra el
calentamiento global, no viaja en avión.
672
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Velero
• Electricidad producida por paneles
solares y turbinas submarinas.
• Velero de regatas «cero carbono».
• Muy rápido, pero poco confortable.
• Sin ducha, cocina, frigo ni
		
climatización.
Viaje
Comienza el 1 de agosto desde el Reino
Unido y finaliza el 23 de septiembre de
2019 en Nueva York.
Otros tripulantes
• Director de cine Nathan Grossman.
• Su padre Svante Thunberg.
Información extraída de Sitio oficial de
Boris Herrmann.
169
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Conversa con un compañero
1. Si el prefijo sub– significa «debajo».
¿Qué significa que las turbinas sean
submarinas?
2. Si el titular de la infografía es «Greta y
su travesía en velero por el Atlántico»,
¿qué significa la palabra travesía?
3. ¿Cuántos días duró el viaje de Greta?

Lee, conoce y disfruta
• ¿Has pensado qué quieres ser cuando
grande? Comparte ideas con tus
compañeros.
674
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Lee la siguiente biografía en voz alta
junto con un compañero. Conoce a
Julio Verne, un escritor aventurero.

EL VIAJADOR JULIO VERNE
Por Osvaldo Schencke.

Retrato de Julio Verne por Félix Nadar
(1878).
170
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El viajado Julio Verne
Julio Verne nació el 8 de febrero de
1828 en Nantes y soñó desde su niñez
con viajar a conocer muchos lugares. Es
así como a los 11 años se escapó de su
casa para trabajar de grumete en algún
barco y recorrer el mundo.
No contaba, sin embargo, con que sus
padres lo buscarían por cielo, mar y
tierra y lo llevarían de regreso a casa.
Avergonzado por su corta aventura, juró
no volver a viajar más, salvo a través de
su imaginación. (1)
Grumete: marinero.
676
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1. ¿Qué quiere decir cuando
mencionan que lo buscaron por
cielo, mar y tierra?
Así comenzó a escribir libros. En todos
ellos hacía correr su fértil imaginación,
describiendo formas de viajar aún
desconocidas y siempre buscando cosas
novedosas.
Sus padres, no contentos con
el comportamiento de su hijo y
considerando demasiado ridículos
estos viajes imaginarios, lo obligaron a
estudiar leyes en París. Presionado por
ellos, Verne se recibió de abogado
170
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el año 1850; pero mientras estudiaba,
dado su interés por escribir, tomó
contacto con escritores de renombre,
entre los que se cuentan Víctor Hugo y
Alejandro Dumas, quienes lo motivaron
aún más en su interés por la literatura.
Julio Verne era un gran lector y se
interesaba, en especial, por los avances
de la ciencia y la tecnología. Estos
conocimientos le permitieron imaginar
hechos que ocurrieron 100 años
después, como, por ejemplo, la llegada
del hombre a la luna. Una imaginación
imposible de subestimar. (2)

678
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2. ¿Qué
quiere
decir
que
la
imaginación de Verne no se puede
subestimar? Recuerda el significado
del prefijo sub–.
Verne escribió más de 80 libros, que
han sido traducidos a más de 100
idiomas. Destacan «Viaje al centro de
la tierra», «De la tierra a la luna», «La
vuelta al mundo en 80 días» y «Veinte
mil leguas de viaje submarino», entre
muchos otros.
Si quieres disfrutar con alguna
aventura interesante, busca un libro de
Verne.
Curioseando el mundo. Santiago:
Santillana
171
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Trabaja con la biografía...
Conversa con tu curso
1. ¿A través de qué viajaba Julio Verne?
2. ¿Por qué Julio Verne logró imaginar
hechos que ocurrirían 100 años
después?
3. ¿Qué opinas de que Julio haya
estudiado leyes?, ¿qué te parece
la actitud de los padres de Verne?
Explica.
4. ¿Por qué crees que Julio Verne escribió
muchos libros donde el «viaje» es el
tema central?
680
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5. De los libros citados, ¿cuál te gustaría
leer? Explica.
Trabaja en
compañero

tu

cuaderno

con

un

6. Escojan un escritor sobre el cual les
gustaría investigar. Luego, desarrollen
estas actividades:
a. Busquen en la biblioteca o en internet
la biografía del escritor escogido.
b. Averigüen: fecha y lugar de
nacimiento, datos de su infancia,
información sobre cómo llegó a
escribir y cuántos libros ha escrito.
171
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c. Preparen un papelógrafo o una
diapositiva digital (ppt) con la
información recopilada y expónganla
al curso.
Escribe una carta en las páginas
246 a 265 del Cuaderno de
Actividades
para
contar a
alguien sobre algún viaje o paseo
que hayas realizado.
Escribe y comparte
Escribe una infografía sobre algún
personaje aventurero para compartirlo
con tus compañeros.
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Paso 1
Piensa en lo que escribirás.
a. Revisa la siguiente información. Te
servirá para organizar tu escritura.
Tarea:
¿Qué
escribirás?

Propósito:
¿Para qué
escribirás?

Público:
¿Para
quién
escribirás?

Una
infografía.

Para

Para tus

informar

compañeros

sobre la

de curso.

vida de un
personaje
aventurero.
172
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Paso 2
Organiza y prepara la escritura.
b. Revisa un modelo de escritura.
• ¿Qué historias infantiles has leído en la
escuela? Comenta.
Lee la siguiente infografía.
Conoce al escritor de libros infantiles,
Roald Dahl. Pon atención en las
características del texto.

684
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Título que delimita el tema
Vida y aventura de

Roald Dahl
Nace el Llandaff,
Gales, un 13 de
septiembre de 1916.
Volando solo
Novela
autobiográfica

Subtítulos con los
distintos temas
expuestos
172

Imágenes
que apoyan la
información
685

100 años Nacimiento de Roald Dahl
Infancia
No le gustaba la educación inglesa,
prefería los veranos en Noruega. Sus
recuerdos de infancia inspiraron sus
obras.
Madurez
Fue fotógrafo, guionista de cine y
amante de la pintura. Además, fue piloto
de guerra y tras sufrir un accidente
comenzó a escribir
Vejez
Es un reconocido autor de literatura
infantil. Muere en Oxford un 23 de
noviembre de 1990.
686
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Información extraída de
Universo Roald Dahl.
Conversa con tu curso:
• Según el título, ¿de qué se habla en el
texto?
• ¿Qué hecho de la vida de Roald Dahl te
llamó la atención? Explica.
172 - 173
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c. Reúnete con un grupo de compañeros
e investiguen en la biblioteca o en
internet sobre la vida y los viajes de las
siguientes personas. Pueden escoger
otra, previo acuerdo con el profesor.

Cristóbal Colón
Amelia Earhart
Francis Drake

688
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Consejos para buscar información
• Si buscas en internet o en una biblioteca
digital, utiliza palabras claves que te
ayuden a encontrar de manera más
precisa la información como, por
ejemplo: «La vida de Cristóbal Colón».
• En el Centro de Recursos para el
Aprendizaje (CRA) de tu escuela, pide
ayuda al encargado o encargada y
explícale que investigarás sobre la
vida de un aventurero. Ellos pueden
sugerirte algunos libros.

173
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• En otro tipo de biblioteca, tú mismo
puedes buscar libros directamente
en las estanterías. En estos casos, se
encuentran clasificados por temas.
Además, puedes guiarte por los títulos
que encuentres en el índice de cada
libro.
d. Para facilitar la escritura, organicen
en sus cuadernos la información
recopilada a partir de las siguientes
preguntas:

690
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¿Cómo se llama?
¿Cuándo nació?
¿Dónde nació?

¿A qué se dedicaba?
¿Cuál fue su viaje más
importante?
¿Cuándo murió?, ¿de qué murió?

173
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Paso 3
Escriban un borrador de la infografía.
e. Escriban en sus cuadernos el borrador
de la infografía. Consideren
las
preguntas anteriores y los siguientes
elementos:
• ¿Cuál será el título de la infografía?,
¿qué subtítulos tendrá?
• ¿Qué imágenes utilizarán para apoyar
la información?
• Emplea palabras nuevas que hayas
conocido en la subunidad 2.
• Evita repetir las palabras. Usa sinónimos
y pronombres.
692
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Paso 4
Revisen y corrijan.
f. Guíense por la siguiente pauta para
revisar la infografía.
Evaluamos nuestro trabajo
¿Escribimos un título relacionado con
el tema?
¿Escribimos subtítulos que ayudan a
comprender la información expuesta?
¿Usamos imágenes para apoyar la
información presentada?
¿Empleamos variedad de vocabulario
y evitamos repetir palabras?
174
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g. Pasen en limpio el escrito en una hoja
blanca. Consideren su revisión y los
comentarios del profesor.
Paso 5
Comparte y publica.
h. Expón tu infografía al curso. Luego,
publícala en un lugar visible donde todos
la puedan ver.

694
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¿Qué has aprendido hasta el
momento?
1. Junto con tus compañeros, pidan
al profesor que les lea la siguiente
biografía. Pongan atención a la vida de
Violeta Parra.

En Currículum en línea:
https://bit.ly/33XpGE0

174
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2. Conversen a partir de las siguientes
preguntas:
a. ¿Habías escuchado hablar de Violeta
Parra?, ¿qué sabías?
b. ¿Por qué el concepto de «aventura»
está en su vida?
c. ¿Cómo recopiló su música?, ¿qué hizo
con la música que recopiló?
3. Busquen una de sus canciones en
internet. Escúchenla y dibujen lo que
expresa.
4. Presenten los dibujos a sus
compañeros y expliquen por qué los
hicieron.
696
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Atrápate escuchando
• ¿Es importante ser bondadosos y
agradecidos con los demás? Comenta.
Escucha

el cuento que leerá tu

profesor y observa sus ilustraciones.
Disfruta de las aventuras y el viaje de
una pequeña ardilla.

EL MOMENTO PERFECTO
Susanna Isern
Ilustraciones de Marco Somá
Audio disponible en:
https://bit.ly/2yizNb8
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177

11

El momento perfecto. Barcelona:
Ediciones La Fragatina.

177
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Desafía tu imaginación
Conversa con un compañero
1. ¿Qué viaje hizo Ardilla? Recuenten su
aventura brevemente.
2. ¿Qué importancia tiene el resto de los
animales en la historia de Ardilla?
3. ¿Qué habrá dicho la carta que recibió
Ardilla al comienzo de la historia?,
¿quién la habrá enviado? Imaginen y
escriban la carta en sus cuadernos.
Luego, compártanla con el curso.

704
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¿QUÉ APRENDISTE EN LA UNIDAD?
Resume y repasa
Antes de terminar, recuerda lo que
aprendiste durante la Unidad 4.
Este resumen incluye el trabajo
desarrollado en el Cuaderno de
Actividades.

LECTURA
Estrategias de lectura
Para formular preguntas al texto debes:
1. Leer el título y observar las imágenes
(si las trae) y preguntarte de qué podrá
tratar.
178
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2. Formularte preguntas mientras lees.
3. Revisar si lograste responder todas las
preguntas, de lo contrario, lee el texto
nuevamente.
Vocabulario
• Si no conoces alguna palabra, puedes
descubrir
su significado según el
contexto o fijarte si está compuesta
por prefijos y sufijos o buscar en el
diccionario.
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ESCRITURA
Para inventar un final de una historia
• Debes fijarte en cómo son los
personajes e imaginar cómo resuelven
sus problemas.
Para crear un afiche
• Debes pensar en cuál es la idea que
quieres comunicar, escribir la idea
brevemente, colocar una imagen que
llame la atención.

178
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Para crear una infografía
• Debes agrupar la información, hacer un
mapa de ideas, conectar la información
a través de flechas, agregar un subtítulo
a cada idea. Acompañar de imágenes.

COMUNICACIÓN ORAL
Para comprender un radioteatro
1. Escucha con atención.
2. Formula preguntas mientras escuchas.
3. Imagina lo que está sucediendo.
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Para dramatizar la escena de una
obra
1. Lee la escena.
2. Ensaya varias veces para memorizar
los diálogos.
3. Usa vestuario y escenografía.
Evalúa tus aprendizajes
• ¿Has visto alguna vez un helicóptero?,
¿dónde? Comenta con tus compañeros.
Lee el siguiente fragmento de
novela. Disfruta cómo su personaje
comienza una aventura. Luego, trabaja
con las preguntas 1 a 3.
178 - 179
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EMILY: AVENTURA EN LA NIEVE
Duncan Ball

Emily el ratón de las nieves
—¡Mamá! ¡Papá! —gritó Emily—. ¡A ver
si sabéis cómo va a celebrar su cumple
Malcolm Roedor!
—Ni idea —respondió la señora
Buenavista.
710
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—Su padre lo va a llevar a dar un paseo
en helicóptero.
—¡Ostras!
—exclamó
la
señora
Buenavista—. Eso debe de ser muy caro.
Nosotros no nos podríamos permitir algo
así para tu cumpleaños.
—Ya lo sé, pero no pasa nada —la
tranquilizó Emily—. ¿Y a que no adivináis
qué?
—Ya sabes que eso de adivinar no se me
da demasiado bien, Emily —le recordó su
madre.
—Ni a mi tampoco —añadió su padre—.
Será mejor que nos lo digas.
—El padre de Malcolm quiere que los
acompañe. ¿Os parece bien?
—El profesor Roedor no pensará pilotar
179
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el helicóptero él mismo, ¿verdad? —
preguntó su madre.
—No, lo hará un piloto profesional.
—En ese caso, no hay problema.
—¡Viva! Me han dicho que lleve prendas
de mucho abrigo, porque ahí arriba hace
un frío que pela.
Emily: aventura en la nieve. Santiago:
Alfaguara. (Fragmento).
Responde en tu cuaderno
1. Resume con tus palabras el fragmento
leído.
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2. ¿Qué te parece la actitud de Emily
frente al hecho que sus papás no
le puedan dar un regalo como el de
Malcolm?
3. Considerando el título y sabiendo que
Emily debe ir muy abrigada a esta
aventura, ¿qué crees que habrá allá
arriba?
Evalúa tus aprendizajes
• ¿Habías escuchado hablar del teniente
Bello? Comenta con tu curso.

179 - 180
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Lee la siguiente información. Conoce
el significado de un dicho popular chileno.
Luego, trabaja con las preguntas 4 a 6.

MÁS PERDIDO QUE EL TENIENTE
BELLO
Por Marcelo Escobar

Con seguridad este dicho, de amplio uso
en la sociedad chilena, es el que tiene un
origen absolutamente definido y su rastro
714
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nos lleva a la mañana del 9 de marzo de
1914, cuando el teniente Alejandro Bello
se elevó en su avión Sánchez Besa desde
una parcela en Lo Espejo, con dirección a
Cartagena.
Esa fue la última mañana en la vida del
audaz teniente Bello. Una densa neblina
se elevó en el valle central y la ruta entre
Santiago y San Antonio se cubrió de un
difuso velo. De los seis aspirantes a piloto,
sería el único que no regresaría jamás;
su extraña desaparición se convertiría en
esa metáfora tan extendida en nuestro
país, acerca del misterio de la evaporación
absoluta.

180
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Jamás se encontraron los restos del
infortunado teniente ni de su aeronave. El
teniente Bello se perdió definitivamente
y su melancólica figura se convertiría
desde los primeros instantes en símbolo
de referencia para lo que se ha perdido
irremediablemente.
De ahí la consabida frase: «más perdido
que el teniente Bello».
En Lo que todos nombran, pero nadie ha
visto. Santiago: Ocholibros.

716
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Contesta en tu cuaderno y comparte
tus respuestas
4. A partir de lo leído, ¿cómo se originó
el dicho chileno «más perdido que el
teniente Bello»?
5. ¿Cómo es el teniente Bello?, ¿qué
características se presentan de él?
6. ¿En qué contexto podrías utilizar
este dicho? Menciona al menos dos
situaciones.

180
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Desarrolla la Evaluación final
del Cuaderno de Actividades en
las páginas 266 a 273.

BUSCA ESTAS RECOMENDACIONES
Encuentra estas recomendaciones en el
CRA, en una biblioteca o en internet.
Continúa descubriendo interesantes
aventuras y viajes.
• Una niña hecha de libros
(libro álbum)
Autor: Sam Winston.
Ilustrator: Oliver Jeffers. Fondo de
Cultura Económica. México: 2017.
718
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• Las aventuras de Gatulises (tiras
cómicas)
Autor: Nik
Editorial Sudamericana. Buenos Aires:
2014.
• Perdido y encontrado (cortometraje
animado)
Director: Philip Hunt
Basado en el libro de: Oliver Jeffers,
2008.

181
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Lee y disfruta
Unidad 1: ¿Cómo nos relacionamos
con el entorno?

FÁBULA
LA HORMIGA Y
EL GRANO DE TRIGO
Leonardo Da Vinci
Había comenzado el verano. Los
campesinos cosechaban el grano y lo
almacenaban en sus graneros. En una de
tantas idas y vueltas, un granito de trigo
se cayó y allí quedó, perdido en medio del
campo. Entonces pensó:

720
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—Cuando llegue la lluvia, me ocultaré
debajo de la tierra. Tengo mucha suerte,
mi futuro es muy prometedor…
En eso estaba cuando, de pronto, un
sacudón lo sacó bruscamente de sus
reflexiones. Una hormiga lo había visto
y, con ojos brillantes de felicidad, se lo
había echado al hombro. Decidida a
aumentar las provisiones del hormiguero,
emprendió, tranquila, la marcha.

Prometedor: conveniente,
agradable.
182
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Cuando el grano de trigo se dio cuenta
de lo que sucedía, protestó:
—¿Qué haces? ¿Adónde me llevas? ¿Por
qué no me dejas en paz?
La hormiga respondió que eso era
imposible.
—En el hormiguero vivimos muchas,
muchísimas hormigas. Somos tantas que
cada una tiene que llevar todo el alimento
que encuentre. ¿O piensas que me resulta
muy fácil transportarte? Pesas bastante,
me duele la espalda. Pero tengo que
hacerlo.
—Mira, hormiguita, yo no nací para que
me comieran. Soy una semilla y estoy llena
de vida. Mi destino es descansar bajo la
tierra, crecer y convertirme en una planta.

722
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La hormiga, agotada por el esfuerzo, se
sentó un ratito a descansar. Fue entonces
que el grano de trigo le propuso un trato.
—Si en lugar de llevarme al hormiguero
me dejas aquí, en mi campo, te prometo
que dentro de un año te daré no uno ni
diez, sino cien granos de trigo, todos
iguales a mí.
Como la hormiga lo miraba con
desconfianza, insistió:
—Créeme, hormiguita. Puedes confiar
en mi palabra.
—Pero, ¿cómo harás ese milagro? —
preguntó la hormiga, todavía sin poder
creerlo.

182 - 183
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—No es un milagro —respondió la
semilla—, es el misterio de la vida.
Si haces un pozo en la tierra húmeda,
me dejas allí y vuelves a cubrirme
cuidadosamente, todo habrá comenzado.
La hormiga decidió aceptar. Hizo un
hueco con sus patitas, dejó allí la semilla
y luego volvió a acomodar encima, con
mucho cuidado, la tierra que había
sacado. Se despidió hasta el año
siguiente, siguió caminando y, a poco
andar, encontró una hoja de trébol y la
llevó hasta el hormiguero.
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Terminó el verano, pasó el otoño y llegó
el frío invierno. Las hormigas consumieron
sus provisiones, que alcanzaron justo,
justo, hasta que empezó la primavera.
Cuando se cumplió el año, la hormiguita
volvió al lugar donde había plantado la
semilla.
El grano de trigo había cumplido su
promesa: allí había, no uno ni diez, sino
cien granos iguales.

Provisiones: suministros,
comestibles.
183
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En
el invierno siguiente, todo el
hormiguero pudo disfrutar de abundantes
y sabrosas provisiones.
Los que como la hormiga
saben guardar a tiempo
siempre tendrán asegurado
su propio invierno.
Da Vinci, L. (1976).
En Fábulas de Leonardo da Vinci.
Madrid: Susaeta Ediciones.
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HISTORIETA
Y a 50 millones de
años en el pasado
Mampato admira la
supervivencia del
períodojurásico.

LAS AVENTURAS DE MAMPATO
Kilikilis y Golagolas

Llevaré
mi cuchillo
preparado.

N
pe

Mampato

728

Ogú

184

¡V

Y a 50 millones de años en el pasado
Mampato admira la supervivencia del
período jurásico.
Mampato: Llevaré mi cuchillo preparado.
Nunca se sabe qué peligros puede haber
en esta época.
Ogú: ¡Akarrúu!

184
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¡
Vaya!
¡E
sí qu
curio

Mampato: ¡Vaya! ¡Esto sí que es curioso!
¡Un hombre primitivo!
¡Y bastante estúpido, me parece!
Ogú: ¿Kuk?
¡Kilikili! ¡Ona pumba Ogú!

730
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Mampato: Me tiene miedo.
No temas, no te haré daño, ¡mira!
Guardaré esto.
Ogú: ¿Ona pumba?
¡Ogú taruko! ¡Ogú naka ta golagola na
ona kilikili!
Mampato: ¡No es para tanto, hombre!
¡Cualquiera puede fallar un golpe!

¡AK!

185
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Mampato: ¡Qué golpazo! ¡Pero me salvó
la vida! Si no hubiera sido por él, ese
pterodáctilo me despacha.
Ogú: ¡Kalagú tololo! ¡Ogú pamo kilikili!
¡Ogú yao!
Mampato: Bueno… supongo que debo
darte las gracias, amigo.
Ogú: ¡Naka kilikili! ¡Naka!
¡Kilikili tayá! golagola pumba kilikili.
Mampato: No te comprendo, amigo. Creo
que debo enseñarte mi idioma.

186
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Ogú: Tayá golagola. Ogú golagola na
keru. Akora ve golagola Ogú.
Mampato: Algo entiendo. Me parece que
por aquí hay kilikilis y tras las montañas
hay golagolas. Y quiere que vayamos.
Mientras se dirigen a la tierra de los
golagolas, Mampato enseña a su nuevo
amigo algunas palabras. Así, lentamente,
fue enterándose de la situación.
El primitivo se llamaba Ogú y era un
“golagola”.
Ogú: ¡Kilikili tener rojotiós!
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Mampato: Ah! Los golagolas matan a los
kilikilis para quitarles el dios rojo.
Esa tarde llegaron a las montañas que
rodeaban el gran valle de los dinosaurios.
Ogú: ¡Ogúamiko Túmampatú!

Lobos, T. (2011). Las Aventuras de
Mampato. Kilikilis y Golagolas.
Santiago: Sudamericana. (Fragmento).
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CUENTO
EL BRAHMÁN, EL TIGRE Y
EL CHACAL
Cuento de la India
Un brahmán caminaba por un bosque.
De pronto sintió una voz que le suplicaba:
—Hermano brahmán, sácame de esta
caja.
Miró y vio que un tigre estaba prisionero
en una caja de bambú.

Brahmán: sacerdote de la
tradición religiosa hinduista.
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El brahmán le preguntó:
—Hermano tigre, ¿prometes no hacerme
daño si abro la puerta de la jaula?
—Te lo prometo —contestó el tigre—.
¡No tendré nunca cómo pagarte este
favor!
El brahmán abrió la puerta de la jaula.
Mas, apenas lo hubo hecho, el tigre dio
un salto abalanzándose sobre él para
devorarlo. El brahmán alcanzó a detenerlo
diciéndole:
—Hermano tigre, prometiste no hacerme
daño, recuerda que te he salvado la
vida.
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—Ah —exclamó el tigre—, esas son
promesas antiguas, ahora tengo
hambre. —Y diciendo así se disponía a
darle una dentellada al brahmán, que
insistió:
—Hermano tigre, ya que te he salvado
la vida, concédeme el poder preguntar a
las tres primeras cosas que encontremos
si es justo que tú me devores. Si
contestan afirmativamente, no tendré
nada que decir en mi favor.

Dentellada: mordedura,
mordisco.
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El tigre, aunque de mala gana,
consintió en lo que le pedía, y así
comenzaron a caminar por el bosque.
Lo primero con que se encontraron fue
con una higuera. Y el brahmán le dijo:
—Hermana higuera ¿estimas justo que el
tigre quiera devorarme cuando yo le he
salvado de su jaula?
—El hombre es ingrato —respondió
la higuera—. En el verano coge mis
frutos y goza de mi sombra. Llegando el
invierno, quiebra mis ramas y las echa al
fuego. ¡Que el tigre se coma al hombre!
Consintió: permitió.
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Al oír esto, el tigre no pudo contenerse y
se abalanzó sobre el brahmán, pero este
lo contuvo diciéndole:
—Hermano tigre, aún nos faltan dos a
quienes consultar; ya lo prometiste.
De mala gana el tigre consintió y ambos
reanudaron su camino. A poco andar se
encontraron con un búfalo. Y el brahmán
le preguntó al búbalo:
—Hermano búfalo, ¿estimas justo que el
tigre quiera devorarme cuando yo le he
salvado de su caja?
El búfalo, después de pensarlo un
momento, respondió:
—El hombre es desagradecido y cruel.
Cuando soy joven, se sirve de mí para
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ponerme el arado y cultivar su tierra. Pero
cuando estoy viejo, no me da de comer y
me abandona a mi suerte. ¡Que el tigre
se coma al hombre!
Al oír esto, el tigre no pudo contenerse y
se abalanzó sobre el brahmán, pero este
le volvió a rogar:
—Hermano tigre, aún nos falta uno por
consultar, tú lo prometiste.
Nuevamente de mala gana consistió el
tigre y ambos se pusieron en camino.
A poco andar divisaron por un senderillo
que venía correteando un chacal.
Cuando estuvieron cerca, el brahmán le
188
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preguntó:
—Hermano chacal, ¿es justo que el tigre
quiera comerme cuando yo le salvé de su
caja?
—¿Caja? ¿De qué caja estás hablando?
—exclamó el chacal con aire de quien le
cuesta comprender—. Soy un poco lerdo,
explíquenme este asunto de nuevo.
El tigre se impacientó y exclamó
irritado:
—¡Se trata de una caja de bambú en la
que yo estaba prisionero!
—Pero —replicó el chacal, dirigiéndose
al tigre con aire inocente— no acierto a
Lerdo: lento.
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comprender por qué razón no podías salir
de la caja de bambú.
—Pues, ¡porque estaba cerrada!
—contestó el tigre, cada vez más furioso
con la demora.
—¿Y tratándose de una sencilla puerta
no la podías abrir? ¿Qué te lo impedía?
—volvió a preguntarle el chacal con la
misma calma. Y añadió—: Creo que lo
mejor es que me lo expliques allá mismo.
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Y el brahmán y el tigre y el chacal se
pusieron en camino hacia el lugar donde
se encontraba la jaula de bambú.
Una vez ante ella, el chacal miró dando
vueltas con aire perplejo en rededor de
la jaula hasta que le dijo al tigre:
Perplejo: extrañado.
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—Hermano tigre, muéstrame cómo
estabas tú cuando te encontró el
brahmán; ¡me cuesta creer que hayas
podido caber en una jaula tan pequeña!
El tigre, que no podía más de
impaciencia, dio un salto dentro de la
jaula.
—No comprendo bien, hermano tigre
—observó el chacal—, cómo estaba la
puerta para que no pudieras salir.
—De esta forma —rugió el tigre, cerrando
de un zarpazo la puerta y bajando la
aldaba.
Aldaba: instrumento para
cerrar puertas y ventanas.
189
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—¿De manera que la puerta estaba
cerrada? —le preguntó con aire inocente
el chacal, y dirigiéndose al brahmán, le
dijo—: Pues bien, hermano brahmán,
corre ahora la aldaba y déjala tal cual la
encontraste y no le vuelvas a escuchar al
tigre cuando te suplique que lo pongas en
libertad.

Anónimo. (1972). El tigre, el brahmán y
el chacal. Santiago: Quimantú.
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Unidad 2: ¿Es asombrosa la
naturaleza?

POEMAS
DOÑA PRIMAVERA
Gabriela Mistral
Doña Primavera
viste que es primor,
viste en limonero
y en naranjo en flor.

Primor: belleza.
190
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Lleva por sandalias
unas anchas hojas,
y por caravanas
unas fucsias rojas.
Salid a encontrarla
por esos caminos.
¡Va loca de soles
y loca de trinos!
Doña Primavera
de aliento fecundo,
se ríe de todas
las penas del mundo...

Trinos: canto de los pájaros.
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No cree al que le hable
de las vidas ruines.
¿Cómo va a toparlas
entre los jazmines?
¿Cómo va a encontrarlas
junto de las fuentes
de espejos dorados
y cantos ardientes?
De la tierra enferma
en las pardas grietas,
enciende rosales
de rojas piruetas.
Ruines: miserables.
Pardas: de color semejante a
la tierra. Café.
190
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Pone sus encajes,
prende sus verduras,
en la piedra triste
de las sepulturas...
Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:
Rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño,
y de exultación.
Mistral, G. (2008). En Antología de
poesía infantil. Santiago: Zig-Zag.

Exultación: alegría.
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EL VIENTO
Bernardo Gutiérrez

El viento juega en los árboles
en el monte y en el valle,
hace ondular las praderas
que se visten de trigales.
El viento juega en el mar
haciendo rodar el agua,
a las olas de la mano
el viento lleva a la playa.
191
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Cómo poder yo jugar
como el viento, como el agua,
y hacer anillos de cielo
para ponerme en el alma.
Gutiérrez, B. (1993).
En Arcoíris de poesía infantil 2.
Santiago: Editorial Universitaria.

752

191

LA CEBOLLA
José Dávila

Mi señora la cebolla,
tiene miedo a un catarrón,
pues se pone un camisón,
después otro camisón
después otro camisón…
Y así sigue como en el cuento
del señor Gallo Pelón…
Dávila, J. (2001). En Poesía infantil.
Santiago: Editorial Colicheuque.
191
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INFOGRAFÍA

12 DATOS SOBRE PERROS

1. Los perros domésticos andan en
círculo antes de tumbarse, igual que
hacían sus ancestros salvajes para
aplanar el suelo.
2. El gran soberano mongol Kublai Kan
tenía 5.000 perros.
3. Los cachorros dálmatas nacen
completamente blancos. Las primeras
manchas aparecen unas tres semanas
más tarde.
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4. Algunos galgos pueden correr a
72km/h, dos veces más rápido que los
mejores atletas humanos.
5. Todos los perros tienen un tercer
párpado transparente que actúa como
protector del ojo.
6. Los cachorros nacen ciegos, sordos y
sin dientes.
7. La nariz húmeda de los perros atrapa
las sustancias químicas del aire, lo
que le permite olfatear mejor.
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8. El sentido del olfato de un perro es
100.000 veces más sensible que el del
ser humano.
9. Los perros tienen 18 músculos en las
orejas.
10. Al beber agua, los perros curvan la
lengua para crear una zona cóncava,
que usan a modo de cuenco.
11. La raza de perro más grande es el
gran danés. El ejemplar de mayor
tamaño, de nombre Zeus, medía
1,12m desde la pata hasta el hombro,
¡lo que significa que era tan alto como
un niño de cinco años!
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12. Alrededor de 1/3 de los hogares del
mundo tiene un perro como mascota.
Eso son unos 500 millones de hogares
con perritos.
Anónimo. (2017). En Curiosidades sobre
animales. New York: Parragon.
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ARTÍCULO INFORMATIVO
LA PAPA NATIVA: PATRIMONIO
CULTURAL DEL ARCHIPIÉLAGO
DE CHILOÉ

Papa morada chilota.
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La
mayoría de las
papas que se
cultivan hoy en el mundo provienen de
las variedades nativas del archipiélago
de Chiloé. La especie se originó en Perú
precolombino, difundiéndose
con el
tiempo hacia el sur.
El tubérculo es la base principal de la
alimentación de los habitantes de Chiloé
y, como tal, ha influido en diferentes
aspectos de su economía y su cultura. En
2017 se hizo un estudio sobre técnicas
de cultivo, comidas, herramientas,
vocabulario
y tradiciones relativas
a la papa a partir de 11 entrevistas a
campesinos de la zona.
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Junto con detallar el modo habitual de
comer el tubérculo hervido en cazuela,
como acompañamiento o como plato
principal, los entrevistados se refirieron
a otras preparaciones locales, como los
célebres milcaos y chapaleles, o los más
desconocidos chochoca, mella y deche.
Son decenas las papas nativas del
archipiélago de Chiloé. Su cultivo
desplazado
hasta hace poco por
variedades introducidas
está
en
recuperación gracias a proyectos que
buscan sacar partido de sus atractivas
formas
y colores para atraer a los
nuevos consumidores. No obstante, la
percepción de los informantes acerca de
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la continuidad de la vida campesina es
incierta: la esperanza está puesta en que
sus descendientes permanezcan en el
campo y sigan cultivando la tierra.
Información extraída del Museo
Regional de Ancud. (Fragmento).
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Unidad 3: ¿Somos todos creativos?

POEMA
AMOR EN LA BIBLIOTECA
Liliana Cinetto

Cuentan que cuentan que había
una vez una princesa
que vivía en un estante
de una vieja biblioteca.
Su casa era un cuento de hadas,
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que casi nadie leía,
estaba entre un diccionario
y un libro de poesías.
Solamente algunos chicos
acariciaban sus páginas
y visitaban a veces
su palacio de palabras.
Desde la torre más alta,
suspiraba la princesa.
Lágrimas de tinta negra
deletreaban su tristeza.

Deletreaban: pronunciaban
las letras.
195
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Es que ella estaba aburrida
de vivir la misma historia
que de tanto repetir
se sabía de memoria:
una bruja la hechizaba
por envidiar su belleza
y el príncipe la salvaba
para casarse con ella.
Cuentan que cuentan que un día,
justo en el último estante,
alguien encontró otro libro
que no había visto antes.
Al abrir con suavidad
sus hojas amarillentas
salió un capitán pirata
que estaba en esa novela.
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Asomada entre las páginas
la princesa lo miraba.
Él dibujó una sonrisa
solo para saludarla.
Y tarareó la canción
que el mar le canta a la luna
y le regaló un collar
hecho de algas y espuma.

Tarareó: cantar entre dientes
y sin articular palabras.
196
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Sentado sobre un renglón,
el pirata, cada noche,
la esperaba en una esquina
del capítulo catorce.
Y la princesa subía
una escalera de sílabas
para encontrar al pirata
en la última repisa.
Así se quedaban juntos
hasta que salía el sol,
oyendo el murmullo tibio
del mar, en un caracol.
Cuentan que cuentan que en mayo
los dos se fueron un día
y dejaron en sus libros
varias páginas vacías.
Renglón: línea de palabras escritas
en un libro.
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Los personajes del libro
ofendidos protestaban:
«Las princesas de los cuentos
no se van con los piratas».
Pero ellos ya estaban lejos,
muy lejos, en alta mar
y escribían otra historia
conjugando el verbo amar.
El pirata y la princesa
aferrada al brazo de él
navegan por siete mares
en un barco de papel.
Cinetto, L. (2005). En 20 poesías de
amor y un cuento desesperado. Buenos
Aires: Atlántida.
196
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CUENTO
EL VENDEDOR DE LLUVIA
Héctor Hidalgo
La tienda se encontraba al fondo de una
calle serpenteante escondida y sin salida
ubicada en la zona vieja de la ciudad.
Era uno de esos lugares que sin buscarse
se encuentran y cuando aparecen, así,
tan inesperadamente, se adueñan de
la situación como si siempre hubieran
estado entre nuestras preocupaciones.
En la vitrina había una gruesa pátina de
polvo color ladrillo molido que también se
Pátina: capa, brillo.

768

197

pegaba en los frascos que exhibían una
curiosa mercancía, y para qué decir al
interior de la tienda; parecía que por allí
había pasado una tormenta de arena
como esas fabulosas del desierto del
Sahara.
Antes de entrar, me volví a fijar en la
frasquería de la vitrina: ¿qué podría
significar esa extraña cantidad de frascos
cubiertos con polvo viejo?, ¿por qué
tenían esas etiquetitas escritas a mano
y en su interior, brumas azules, verdes,
amarillas, rojas?, ¿por qué esas brumas
se desplazaban como si lo hicieran de
Fresquería: conjunto de frascos.
Brumas: neblinas.
197
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acuerdo con la acción de minúsculos
vientos invisibles? Los frascos estaban
llenos y sellados, a excepción de uno que
se encontraba abierto y con su tapa en
el piso de la vitrina. Muy cerca del frasco
vacío había un letrero donde se podía leer:
«Vendo todo tipo de lluvias».
En el interior de la tienda vi a un anciano
sonriente, envuelto en un largo abrigo
oscuro y con una bufanda enrollada hasta
las orejas.
—¿Es verdad que vende lluvias? —dije
como saludo, incrédulo. Pero también
pensando en mi pueblo que sufría una
sequía de meses.
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—Lo estaba esperando, como ya es tarde,
después de atenderlo a usted, cerraré.
¿Cuánta lluvia necesita? Dígamelo de una
vez que para eso se requiere hacer un
trabajo muy especial.
El cielo estaba arrebolado, con los
tintes rojizos propios del atardecer y se
apreciaba
prácticamente despejado,
como hacía tanto tiempo en todos estos
lugares y también en mi pueblo.
«¿Esperando?» —pensé—. «¿De dónde,
si ni siquiera tenía la intención de llegar
a este callejón sin salida?». Pero como
creo en los momentos mágicos, en esos
Arrebolado: encendido.
197 - 198
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instantes que surgen inesperadamente
y que generan territorios nuevos por
explorar, le respondí como si estuviera
diciendo la cosa más natural del mundo:
—Necesito suficiente lluvia como para
apagar la sed de mi pueblo, de los
animales, de las plantas, en fin, de la
gente...
—Sí. Ya lo sé. Todos andan en lo mismo.
No se imagina cuánto trabajo he tenido
últimamente.
El anciano se desprendió del abrigo y de
la bufanda ¡y me pareció tan delgado y
con tantos años a cuestas! Enseguida se
restregó los dedos e hizo un gesto como si
hubiera pronunciado: «¡Manos a la obra!».
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Yo abrí tamaños ojos cuando vi que
tomó una gran caja y abriendo la puerta
interior de la vitrina que daba a la calle,
comenzó a tomar algunos de los frascos
que allí se exhibían, mientras murmuraba
entre dientes, como esas personas que
están acostumbradas a vivir en soledad y
hablan solas:
—Hum, lluvia intensa, restablecedora,
recuperadora, ¡revitalizadora! Para ello,
tomaré este frasco que tiene una buena
porción de nimbus. A propósito, ¿sabe qué
significa nimbus?
—Ni idea —le dije un poco avergonzado
de mi ignorancia.
—No hay problema. Nimbus en latín
significa nube de precipitación.
198
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—Se entiende,
entonces, que le
eche un frasco
concentrado de
nimbus, ¿verdad?
Pero no solo eso
necesita.
En la vitrina había
tantos frascos
recubiertos con ese
polvo amarillento
y también el que
estaba vacío que
antes me había
llamado la atención.
Entonces,
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no resistí en avisarle al anciano, con la
intención de advertirle que tal vez se le
hubiera escapado alguno de sus vapores.
Pero él con una sonrisa socarrona me
dijo:
—Tranquilo, que allí duermo yo.
Después siguió seleccionando frascos
y mientras lo hacía iba remarcando sus
actos como si estuviera dictando la receta
más sabrosa y exclusiva.
—También necesitará estratonimbus y
aire caliente para formar cumulonimbus,
con ello tendrá la tormenta más hermosa,
con truenos y relámpagos por añadidura,
y este frasco con mucho viento norte,
Socarrona: burlona.
198 - 199
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este otro con algo de sur y unos cuantos
más con vientos cordilleranos que saben
de historias de nieves, glaciares y del
juguetón granizo y, además, este otro,
con un poco del cálido viento puelche que
siempre avisa la llegada de la lluvia.
—¿Y qué más?
Mi pregunta debió haberle sonado tan
estúpida, pero quise asegurarme; es que
estaba tan entusiasmado con todo eso de
los vientos y las nubes. El anciano sonrió
mientras echaba los frascos en la caja y
me pasaba la boleta de pago.
—¿Qué más? —repitió mi
tonta
pregunta—, un
paraguas, pues
lo
necesitará
muy
pronto. Ah, se me
olvidaba. Destape los frascos en el cerro
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más alto de su pueblo y después... a
esperar los resultados.
Cuando en el cielo ya aparecían las
primeras estrellas, salí de la tienda
cargando una enorme caja. Tenía que
apresurarme para tomar el último bus que
me llevaría a mi pueblo. Mientras sentía
en mi pecho un arrobamiento como los
que experimenté siendo niño, cuando
apresuré el sueño para despertar con la
Navidad a la mañana siguiente, o cuando
me instalé en el tren que me llevaría por
primera vez a ver el mar, o cuando
llegó mi padre con una canasta repleta
Arrobamiento: encanto,
entusiasmo.
199
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con frutas, y, además, todos esos otros
«cuandos» que guardaba en mi alma
como el mejor de los tesoros.
De pronto, no sé por qué se me ocurrió
mirar hacia la tienda y juraría que un
vapor azulino se metía en el frasco vacío,
ese que estaba olvidado en un rincón
de la vitrina, muy cerca de donde se
encontraba el letrero que anunciaba la
venta de lluvias...
Hidalgo, H. (2013). En Un cuento al día.
Santiago: Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes.
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TEXTO BIOGRÁFICO

Marta Colvin
1907-1995. Escultora chilena.
Aunque es una de las escultoras chilenas
más aplaudidas del siglo XX, Marta Colvin
se formó en este arte pasados sus 30
años. Nació en Chillán, se casó cuando
tenía apenas 16 años y tuvo tres hijos
siendo muy joven. Quizá su vida hogareña
habría seguido igual de no ser por un
encuentro fortuito; iba manejando una
Fortuito: casual.
200
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noche de lluvia por un camino rural y llevó
a una mujer que, agradecida, le regaló
una pieza de greda: era Noemí Mourges,
escultora y profesora de dibujo del Liceo
de Chillán. Ahí nació una amistad y la
inquietud por esculpir con sus propias
manos.
Formó, junto a otras mujeres dueñas de
casa, el grupo Tanagra, donde aprendieron
escultura de forma autodidacta. El
destino le cambiaría los planes cuando
tuvo que ir a vivir a Santiago. Ahí Marta
aprovechó de estudiar formalmente con
32 años.
Esculpir: moldear, tallar.
Autodidacta: que aprende por sí
mismo.
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Entre 1948, viajó becada a Francia para
continuar su formación como escultora.
Tomó cursos de Historia del Arte en el
Louvre y de estética en La Sorbonne.
Un par de años después fue becada
para seguir estudiando en Londres,
donde conoció quizás
al que fue su
mentor fundamental, el escultor Henry
Moore. Colvin realizó viajes por Perú
y Bolivia en busca de inspiraciones
precolombinas; sus creaciones se fueron
alejando de las formas humanas clásicas,
transformándose en representaciones de
la fuerza de la naturaleza. Finalmente,

Mentor: guía.
200
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se fue a vivir a Francia, aunque viajaba
todos los años a Chile.Allá se casó con el
filósofo y crítico Pierre Voulbout.
Rodeada del aplauso internacional, en
1970 Marta ganó el Premio Nacional de
Arte y siguió recibiendo reconocimientos,
fuera y dentro de Chile. Regresó a su país
a principios de los noventa y montó una
exposición en el Museo Nacional de Bellas
Artes. Hoy su obra se luce en distintas
partes del mundo, como Ámsterdam,
Osaka y Santiago.
García-Huidobro, S. (2017). En Mujeres
Bacanas. Santiago: Editorial Catalonia.
(Fragmento).
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Unidad 4 ¿Por qué nos gusta la
aventura?

FÁBULA
RATÓN DE CAMPO Y
RATÓN DE CIUDAD
Esopo

Un ratón que vivía en la ciudad salió
de viaje invitado por otro que vivía en
el campo. Este lo recibió en su cueva
y compartió con él sus interminables
201
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provisiones: bellotas, habas y cebada.
Ambos comieron con el mayor deleite.
El ratón de la ciudad a su vez invitó a su
amigo del campo, quien de buen gusto
aceptó. Se reunieron en la recargada
despensa de un palacio y el ratón de la
ciudad dijo al de campo:
—¡Come, come todo lo que quieras,
amigo mío! No te preocupes, aquí las
provisiones son variadas y abundantes.

Deleite: placer, agrado.
Despensa: lugar donde se
guardan los alimentos.
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Juntos disfrutaban de los mejores
manjares cuando de pronto el cocinero
abrió la despensa con gran estrépito.
Los ratones se asustaron y escaparon
cada uno por su lado. Como el de la casa
conocía todos los rincones, estuvo a salvo
de inmediato; en cambio el de campo fue
incapaz de hallar un escondite.
Cuando el cocinero se marchó, ambos
salieron y el ratón de ciudad dijo al otro:
—Ven, acércate, comamos. Mira cuántos
alimentos, son incalculables.

Estrépito: ruido.

201

785

—Todo está muy bueno —dijo el ratón de
campo—, pero dime una cosa: ¿es muy
frecuente por aquí este peligro?
—Sí, pasa todo el tiempo —respondió el
ratón de ciudad—. Pero no le demos mucha
importancia, el cocinero es inofensivo,
mejor sigamos comiendo.
—¡Vaya, vaya! —replicó el ratón de
campo—. ¡De modo que pasa todos los
días! Efectivamente, vives en medio de
la mayor opulencia, pero yo prefiero
mucho más la serenidad de mi pobreza
que la angustia e intranquilidad de tu
abundancia.
Esopo. (2008). En Ratones, zorras,
ranas y leones. Santiago: Lom.
Opulencia: riqueza.

786

201

POEMA
LAS CARTAS
Silvia Schuje
Las cartas viajan
quién sabe
por aire, tierra o mar.
De un puerto parten
quién sabe
a qué puerto han de arribar.
Hay cartas viejas
que viajan
quién sabe en una botella,
Arribar: llegar.
202
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navegan desde
quién sabe
un náufrago perdió estrella.
También hay cartas
que acortan
quién sabe qué desencuentro,
viajan invisiblemente
van desde adentro hacia adentro.
Hay ciertas cartas
quién sabe
por qué jamás se escribieron,
palabras que se
anudaron
con lo que nunca dijeron.
Desencuentro: desacuerdo.
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Mis cartas viajan
y saben
andar por ningún camino,
será porque estás
al lado,
será porque estás conmigo.
Schujer, S. (2015). En A la rumba luna.
Buenos Aires: LoQueLeo.
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FRAGMENTO DE NOVELA
OTELO Y EL HOMBRE DE PIEL AZUL
Sara Bertrand
Capítulo: El hombre de piel azul
Al día siguiente me desperté de
madrugada. Estaba ansiosísimo. ¡Por
fin viajaría a África! Tomé ciertas
precauciones, como desayunar
abundantemente. Pasé quince minutos
frente al plato dispensador masticando
el famoso alimento para perros; luego,
tomé varios litros de agua.
Cuando salí a la calle algunos perros
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me reconocieron y corrieron a
saludarme. Como sabía de lo que se
trataba, no escondí mi trasero cuando
hubo que cumplir con el ritual de
olfatearse. Na, no más, dejé que me
olisquearan e hice lo propio hasta que
me excusé:
—¡Guau! Tengo que dejarlos, pues voy
camino a África.
La pastor alemán joven me gruñó
desconfiada:
—¿A África? ¿Qué es eso? —preguntó.
—Un continente, pues —anuncié como si
fuera un gran conocedor de mundos.
—¿Y cómo sabes? ¿Has estado ahí?
—quiso saber la pastor alemán.
—No, pero sé dónde queda —mentí, pues
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no quería quedar como un novato.
—¿Y a qué vas? —insistió ella.
—A saldar una deuda… —contesté
vagamente, pues ¿qué
sabía yo de
la deuda que hablaba Blanca en su
cuaderno? Yo solo quería ayudar a los
hombres de piel azul.
Al escucharme, los perros presentes se
rieron.
—Tan rechico y tan achorado —me
dijo un rottweiler negro, y no me atreví
a responder, pues tenía cara de «poco
amigo».
Así es que me largué.
Novato: principiante, inexperto.
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Al principio corrí en línea recta, como
si realmente supiera hacia dónde iba,
porque quería mantener las apariencias
frente a la pastor alemán. Pero cuando
los dejé atrás, me detuve y olfateé
alrededor. Pensé que si lograba
identificar el aroma del pasto seco, de
la tierra árida y escuchaba el hablar
de un grupo de personas caminando
todas juntas, encontraría África y a sus
hombres azules.
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No me van a creer, pero esa mañana
anduve sesenta y siete cuadras, y ni
asomo de desiertos ni hombres azules. Me
dolían mis cuatro patas y no podía evitar
llevar la lengua afuera. ¿En qué estaba
pensando cuando salí de la casa de los
Fuendejalón?, me lamenté.
Me paré en seco y miré alrededor. Las
casas, las rejas y los jardines eran iguales
a los del país en que yo vivía, así es que
comprendí que no solo no había llegado a
África, sino que probablemente tampoco
había salido del país.
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Quise dar media vuelta, pero en ese
momento la imagen de una silueta larga y
consumida me alertó. El sol de la mañana
le ocultaba el rostro y una maraña de
pelos le coronaba la cabeza. Sus brazos
largos, como bambúes desprovistos de
carne, arrastraban sin ganas un enorme
carretón. Nunca en mi vida de perro había
visto una figura más triste y roñosa.
Caminaba a grandes y desiguales
zancadas, y cuando casi lo tuve encima
descubrí con enorme emoción que la
túnica que lo arropaba ¡era de color azul!
—¡El hombre azul! —ladré.
Zancadas: pasos.
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Cuando me pasó por al frente, le moví la
cola, pero el hombre ni se inmutó, siguió
de largo.
—¡Guau! —ladré de impotencia. ¿Cómo
lograría comunicarme con él y decirle que
quería ayudarlo?
Le mordí el pantalón para impedir que
continuara y lo tironeé con fuerza. Por fin
se detuvo. Sin soltar su pantalón, le moví
la cola. Él se agachó y me miró con ojos
penetrantes, y juro por mi perra madre
que en su mirada vi la inmensidad del
desierto.
Comenzó a acariciarme y dijo:
—¿Por qué tienes tanta rabia amigo?
—Grrr —¿cómo explicarle que no era
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rabia, sino incapacidad lo que sentía?
—¡Ven acá! —me ordenó en el momento
en que me tomó por el lomo y me levantó.
Comenzó a acariciarme la nuca con sus
manos huesudas. ¡Me sentí tan bien!
Estaba por quedarme dormido arrullado
en sus brazos cuando me dejó en el suelo
y se despidió:
—¡Hasta luego, amigo!
—¡Guau! —no podía dejar que se fuera y
lo seguí ladrando.
Bertrand, S. (2010).
Otelo y el hombre de piel azul.
Santiago: Alfaguara. (Fragmento)
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