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Observa las imágenes de la página ante-
rior: 

Mano del desierto de Mario Irarrázaval. 
Antofagasta. 

China de Javier Barriga. Museo a cielo 
abierto de San Miguel, Santiago 

Equinoccio de primavera de Cynthia 
Aguilera y Sammy Espinoza. Valparaíso. 

  Luego lee el microcuento. Reflexiona so-
bre lo que es posible realizar por medio 
de la imaginación y la creatividad.
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El mundo como lo vemos  
nosotros los niños

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 un 
castillo. Las camas como trampolines. Las 
piscinas como mares gigantes. Los ani-
males como peluches. Los libros como di-
bujos coloridos y pintorescos.

Los zoológicos como una cárcel de ani-
males. El globo terráqueo como un plane-
ta más. La micro del Transantiago como 
una cuncuna gigante.
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El Metro como algo que viaja a la velo-
cidad del sonido. Nosotros, los niños, ve-
mos las cosas que no deben ser, como las 
que deben ser.

Pamela Serrano, 10 años, Providencia.
En Santiago en 100 palabras.

Santiago: Minera Escondida y Plagio.
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Huevos fritos gigantes de Henk  
Hofstra.

Festival Hecho en Casa Fest-2019. 
Santiago.



294 73

 Comparte ideas y opiniones  
        con  tu curso.

1. A partir de las imágenes, ¿qué permi-
ten la imaginación y la creatividad?

2. ¿Por qué crees que el protagonista del 
microcuento ve el mundo de esa for-
ma?

3. ¿Crees que con la imaginación y la 
creatividad se puede vivir mejor?, ¿por 
qué?

4. Observa tu entorno y busca tres obje-
tos que llamen tu atención. Luego, velos 
de una forma distinta a la tradicional. 
Comparte ideas con un compañero.
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En esta Unidad lograrás...

• Comprender cuentos, poemas, mitos, 
leyendas, entre otros textos.

• Escribir un cuento.
• Dialogar, debatir y leer en voz alta.
En esta Unidad te encontrarás con...
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SUBUNIDAD  1

Explicar y retirar

Despierta tu interés

• ¿Te consideras una persona imaginati-
va?, ¿por qué? Comenta con tu curso.

  Lee las siguientes tiras cómicas. Diviér-
tete con la relación entre sus personajes.
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En M
acanudo . V
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en 3.  
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ué logra Enriqueta con su im

aginación?

  Lee otras tiras cóm
icas. Reflexiona sobre la im

por-
tancia de la im

aginación.
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En Toda Mafalda. Buenos Aires:  
Ediciones de la Flor.

Piensa: ¿Porqué el personaje dice que 
tenía cosas adentro el lápiz? Algunas de 
los garabatos en la pared  son un gato, un 
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soldado, una casa , un elefante, un avión, 
un edificio, un caballo y un auto.

 Conversa con tu curso

1. Según las tiras cómicas leídas, ¿cómo 
se puede estimular la imaginación?

2. ¿Qué importancia se le da a la lectura 
en las tiras cómicas de Enriqueta?

3. En las tiras de Mafalda:

a. ¿Qué representa el lápiz con el que el 
niño dibujó?
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b. ¿Por qué crees que Felipe no integró 
en su tarea lo que imaginó y prefirió 
escribir lo que decía el libro?, ¿qué ha-
brías hecho tú?

4. Reúnete con un compañero y observen 
estas imágenes. Luego, respondan: 
¿qué ven en ellas?, ¿qué formas ima-
ginan con las nubes?, ¿vieron formas 
diferentes?
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PREPÁRATE  PARA  LEER

  Antes de leer los textos de las siguientes 
páginas, conoce una estrategia de lectura 
y prepara el vocabulario.

Estrategia de lectura: interpretar 
lenguaje figurado

• ¿Crees que el fuego es importante para 
los seres humanos?, ¿por qué? Com-
parte tu respuesta con el curso.

   Lee el siguiente mito y descubre qué 
se esconde en las montañas del pueblo 
cakchiquel.
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Para facilitar tu comprensión, interpreta 
el lenguaje figurado. Sigue los pasos.

EL FUEGO

(mito cakchiquel)

Versión de Eduardo Galeano

  Las noches eran de hielo (a) y los 
dioses se habían llevado el fuego. El frío 
cortaba la carne y las palabras de los hom-
bres. Ellos suplicaban, tiritando, con voz 
rota: y los dioses se hacían los sordos.

  Una vez les devolvieron el fuego. Los 
hombres danzaron de alegría y alza-
ron cánticos de gratitud. Pero pronto los  
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dioses enviaron lluvia y granizo y apaga-
ron las hogueras.

   Los dioses hablaron y exigieron: para 
merecer el fuego, los hombres debían 
abrirse el pecho con el puñal de  
obsidiana y entregar su corazón.

 Los indios quichés ofrecieron la san-
gre de sus prisioneros y se salvaron del 
frío.

   Los cakchiqueles no aceptaron el pre-
cio. Los cakchiqueles, primos de los qui-
chés y también herederos de los mayas, 
se deslizaron con pies de pluma a través 
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del humo, robaron el fuego y lo escondie-
ron en las cuevas de sus montañas.

En Memoria del fuego I.  
Los nacimientos.

Madrid: Siglo XXI.

 VOCABULARIO

0bsidiana: piedra vidriosa negra o verde 
oscuro con la que los indios americanos 
fabricaban armas cortantes.

Quiché: perteneciente al pueblo maya.
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Para interpretar el lenguaje  
figurado...

PASO 1  Identifica la expresión a  
      interpretar.

(a) Por ejemplo, fíjate en esta expresión 
destacada.

PASO 2  Relaciona la expresión  
      con tus conocimientos y  
      experiencias.

   Por ejemplo, pregúntate qué sabes so-
bre el hielo.

PASO 3  Relaciona la expresión  
         con otras ideas del texto.

  Respecto de la expresión del ejemplo, 
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podemos añadir que hacía frío y que los 
hombres tiritaban.

PASO 4  Interpreta la expresión    
      en lenguaje figurado.

  En este caso, la expresión destacada sig-
nifica que “las noches eran muy frías”.

 Conversa con tus compañeros:

1. ¿Qué efecto tuvo en los personajes el 
hecho de que “las noches fueran de hie-
lo”?

2. ¿Qué sorpresa se llevaron los dioses 
ante su curiosidad?
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3. ¿A qué se refieren las siguientes ex-
presiones?, ¿qué acontecimientos de la 
historia permiten conocer?

• Los hombres suplicaban con voz rota.
• Los cakchiqueles se deslizaron con pies 

de plumas.

4. ¿Qué idea se quiere expresar cuando 
se señala que “el fuego está guardado 
en las cuevas de las montañas cakchi-
queles”?
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Prepara el vocabulario: distinguir 
matices entre sinónimos

  Los sinónimos son palabras que tienen 
el mismo significado o uno muy parecido. 
Entre ellos puede haber matices que los 
diferencian.

1. Observa la imagen  de la página 313 y 
lee la oración. Luego, revisa la informa-
ción presentada.

 Las siguientes palabras son sinónimos 
del término erguir. Elige el más adecua-
do considerando el contexto.
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Levantar
  Se elige esta palabra en oraciones 
como: Hoy me costó levantarme de la 
cama. Ayer me caí y me duele mucho la 
espalda.

alzar
  Se elige esta palabra en oraciones 
como: En el debate de hoy, la profeso-
ra nos pidió alzar la mano para pedir 
nuestro turno de intervención.

enderezar
  Se elige esta palabra en oraciones 
como: Me cuesta  enderezar la cabeza 
por el dolor de cuello que me produjo la 
caída.
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  En este caso, el sinónimo más adecuado 
para reemplazar al término erguir es la 
palabra enderezar que se refiere a poner 
derecho a alguien o algo.

El dolor de hom-
bro y de espalda, 

no le permite a 
Manuel erguir su 

columna.
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2. Junto con un compañero, decidan cuál 
es el sinónimo más adecuado para re-
emplazar la palabra destacada. Com-
partan su respuesta con el curso. Jus-
tifiquen.

  Rafaela y Alberto pelean por el lugar 
en el que se sentarán cada vez que sa-
len de paseo con sus padres.

luchan - discuten - combaten
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 Lee y disfruta 1

  Lee los siguientes cuentos. Descubre 
cómo la lloica y el rinoceronte adquirieron 
su apariencia característica.

• ¿Debemos ser recompensados por 
nuestras acciones? Comenta con tus 
compañeros.
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Cuento 1

HISTORIA  DE  POR  QUÉ  LA  LLOICA 
TIENE  EL  PECHO  COLORADO

Marta Brunet

   Resulta que una vez, hace muchos, pero 
muchos años, andaba por unos potreros 
un Hombre, morral al hombro y escopeta 
lista, viendo si veía algún pájaro para ha-
cerle la puntería. Y en esto se encontró con 
una Lloica, muy distraída en una rama de 
un roble, cantando una tonada que recién 
había aprendido. Verla el Hombre, hacer 
puntería y disparar fue todo uno. (1)
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(1) ¿Qué significa la expresión  “hacer 
puntería”?

Pero resultó que la escopeta estaba mal 
cargada y el tiro reventó, hiriendo en la 
cara al Hombre, en tal forma, que quedó 
medio ciego, dando grandes gritos de do-
lor y auxilio.

   Por los contornos no pasaba un alma. 
La Lloica, mientras tanto, había volado a 
un árbol lejano, y desde allí, muy asusta-
da por el peligro que acababa de correr, 
miraba al pobre Hombre bañado en san-
gre y quejumbroso.

—Socorro... Socorro... Me he quedado 
ciego... Auxilio...
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  Y sus gritos se perdían por las quebra-
das inútilmente.

Poco a poco el Hombre dejó de gritar. 
Daba ahora quejidos y suspiros y al fin 
pareció perder el conocimiento y se que-
dó inmóvil, recostado en el pasto y con la 
cara mirando al cielo.

  La Lloica, mientras tanto, se había ido 
acercando lentamente, de árbol en ár-
bol, hasta quedar sobre aquel que cobi-
jaba al herido. Desde ahí siguió un rato 
observándolo. Y cuando se convenció de 
que estaba como muerto, de un vuelo se 
dejó caer sobre el pecho del hombre, es-
cuchando atentamente si el corazón latía 
aún. (2)



31978

(2) ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar 
de la Lloica?

   La Lloica era una buena avecilla del bos-
que, temerosa del Hombre y de su ma-
lignidad que se distrae matando. Pero al 
propio tiempo tenía por el Hombre un gran 
respeto y admiración: por el hombre que 
sabe cantar, que sabe silbar, que sabe ha-
blar y en cuyas manos están el Bien y el 
Mal de los habitantes de los bosques. Y la 
Lloica, que nunca había visto abatirse y 
morir a un hombre, tuvo una gran com-
pasión por este que ahí alentaba apenas. 
(3)

(3) ¿Qué admira la Lloica de los seres hu-
manos?
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   Entonces la Lloica fue hasta el río y trajo 
unas gotitas de agua, que echó en la boca 
del hombre, y fue de nuevo al río y trajo 
otras gotitas que refrescaron sus heridas, 
y fue hasta la montaña y trajo hierbas 
medicinales que fue poniendo sobre las 
llagas que eran los ojos, y de nuevo tra-
jo agua y de nuevo trajo hierbas, y tanto 
trabajó la pobre y con tanta inteligencia, 
que al fin el Hombre dio un suspiro hondo 
y pareció recobrar el conocimiento.

   Entonces la Lloica llamó a la Brisa, que 
todo lo sabe porque hasta por las rendi-
jas se mete para curiosear, y le preguntó 
dónde vivía el hombre. La Brisa dio la di-
rección y la Lloica se fue de un vuelo has-
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ta la casa que estaba en la colina rodeada 
de jardines. Ahí llamó al Perro y le dijo: 
(4)

(4) ¿Qué significa que la brisa se meta 
hasta por las rendijas para curiosear? 
Busca el sinónimo más adecuado.

—Avisa a tus patrones que el Hombre 
está herido en el potrero, al comienzo de 
la montaña.

   El Perro empezó a ladrar desesperada-
mente, a correr, a aullar. Hasta que lla-
mó la atención del Hombre Viejo y del 
Hombre Joven, que salieron detrás de él,  
encontrando al herido.
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   Mientras tanto, la Lloica estaba feliz en 
la rama del roble viendo cómo, con gran-
des precauciones, se llevaban al Hombre 
en una improvisada camilla. El Hombre 
estaba salvado...

  Pero resulta que entonces oyó a la seño-
ra Cachaña que le decía:

—¡Qué linda pechera roja tiene usted, co-
madre Lloica! ¿Dónde la ha comprado?

  La Lloica se dio cuenta de que la san-
gre del Hombre le había manchado toda 
la pechuga.

  Y la señora del Jote —que ni siquiera  
tiene nombre, y que estaba por allí cer-
ca— se dirigió a la Lloica en forma insi-
diosa y llena de envidia.
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   Pero resulta que aquel día San Pedro ha-
bía bajado a la Tierra a tomar un poquito 
de fresco a la sombra de unos hualles y 
había visto todo lo pasado. Entonces se 
acercó a las aves y les dijo:

  —Atestiguo que la Lloica tiene el pecho 
manchado por obra de una buena acción. 
Y en premio de ella, con la venia del Pa-
dre que está en los cielos, desde hoy en 
adelante tendrá sobre su noble pecho un 
escudo escarlata.

 VOCABULARIO

Insidioso: malicioso, dañino.

Venia: autorización, permiso.
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Y ya saben ustedes por qué la Lloica tiene 
esas plumillas rojas que le hacen tanta 
gracia.

 En Obras completas de Marta Brunet . 
Santiago: Zig-Zag.

Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento de la historia se repre-
senta?

• ¿Cómo crees que se siente la Lloica?
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• ¿Qué opinas de la venganza? Comenta 
con un compañero.

Cuento 2

 VOCABULARIO

Parsi: que practica la religión parsi y es 
descendiente de los persas.
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ASÍ  FUE  CÓMO  AL  RINOCERONTE  
SE  LE  FORMÓ  SU  PIEL

Rudyard Kipling

  Oí que en una isla deshabitada que es-
taba cerca de la costa del mar Rojo, vi-
vió hace mucho tiempo un parsi en cuyo 
sombrero los rayos del sol se reflejaban 
con gran esplendor. Allí vivía el parsi junto 
al mar Rojo, no poseyendo otra cosa que 
su sombrero, su cuchillo y un hornillo de 
cocina de esos que nunca debes tocar. Un 
día cogió harina, agua, grosellas, pasas, 
azúcar y cosas de esas y se hizo una tarta 
de medio metro de ancha y casi un metro 
de gruesa. Era ciertamente un comestible 
superior, y la puso en el hornillo, pues él 
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tenía permitido cocinar en ese hornillo, y 
la horneó y horneó hasta que estuvo to-
talmente dorada y olía de maravilla. Pero 
justo en el momento en que se disponía a 
comerla, llegó a la playa desde el Interior 
Totalmente Deshabitado, un rinoceronte 
que tenía un cuerno en la nariz, dos ojos 
como de cerdo y muy pocos modales. En 
aquellos tiempos el rinoceronte tenía la 
piel ajustada como un guante. No había 
en ella la menor arruga. Era exactamen-
te como el rinoceronte del arca de Noé, 
aunque desde luego mucho más grande. 
Pero de todos modos no tenía modales en-
tonces, no los tienen ahora ni los tendrá 
nunca. Apareció allí y dijo simplemente: 
“¡Aughhh”; el parsi dejó la tarta y se su-
bió a una palmera, sin llevar encima nada 
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más que su sombrero. El rinoceronte de-
rribó con el hocico el hornillo de aceite, 
haciendo rodar la tarta sobre la arena; la 
cogió con el cuerno, se la comió y se fue 
moviendo la cola, al desolado Interior To-
talmente Deshabitado.

 Entonces el parsi bajó de la palmera, 
enderezó el hornillo y recitó un Sloka, que 
relato ahora porque quizá no lo hayas oído 
nunca:

Quien la torta se ha llevado

Que el parsi ha cocinado

Mucho se ha equivocado.



330 80

  Este Sloka tenía un significado mucho 
más profundo de lo que podría pensarse. 
Porque, cinco semanas más tarde, hubo 
una ola de calor en el mar Rojo y todo el 
mundo se quitó la ropa. (1)

(1) ¿Qué crees que hará el parsi?, ¿qué 
harías tú en su lugar?

   El parsi se quitó el sombrero; y el ri-
noceronte se quitó la piel y bajó a la pla-
ya a bañarse llevándola sobre el lomo. En 
aquellos tiempos se abrochaba la piel por 
debajo con tres botones, de modo que pa-
recía un impermeable. No hizo la menor 
mención a la tarta del parsi, que se había 
comido entera; además, ni había tenido
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modales entonces, ni los tenía ahora, ni 
los tendría nunca. Se metió directamen-
te en el agua, resoplando por la nariz y 
haciendo burbujas, y se dejó la piel en la 
playa.

  Entonces llegó el parsi, que al encontrar 
la piel sonrió con una sonrisa que le daba 
vuelta a la cara dos veces. A continua-
ción, bailó dando tres vueltas alrededor 
de la piel y se frotó las manos. Después 
se fue a su tienda y llenó el sombrero con 
migajas de tarta, pues el parsi solo co-
mía tarta, pero nunca barría las migajas. 
Cogió la piel, la sacudió, la restregó y la 
frotó llenándola con todas las migajas de 
tarta, viejas, secas, rancias y picajosas, 
que podía contener, más unas cuantas 
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grosellas requemadas. Se subió entonces 
a lo alto de la palmera a esperar a que el 
rinoceronte saliera del agua y se pusiera 
la piel. (2)

(2) ¿Qué opinas de lo que hizo el parsi 
con la piel del rinoceronte?

 Y eso es lo que hizo el rinoceronte. Se 
abotonó los tres botones y notó que le 
picaba como cuando hay migajas de tar-
ta en la cama. Entonces se quiso rascar, 
pero eso empeoró la situación; así que se 
tumbó en la arena y rodó, rodó y rodó, y a 
cada vuelta que daba las migajas de tarta 
le picaban y picaban y picaban. Entonces 
fue corriendo a la palmera y se restregó, 
se restregó y restregó contra ella. Tanto 
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se frotó, y con tal fuerza, que se hizo un 
gran pliegue en la piel sobre la espalda, 
y otro pliegue debajo, en donde tenía los  
botones (que perdió con tanto restrie-
gue), y frotando hasta se hizo unos cuan-
tos pliegues más por encima de las pier-
nas. De ese modo echó a perder su hu-
mor, pero eso no cambió lo más mínimo 
lo de las migajas de tarta. Estaban dentro 
de su piel y le picaban.

  Así que se fue a su casa, verdaderamen-
te enfadado y terriblemente rasguñado; 
desde ese día, por causa de las migajas 
de tarta que lleva por dentro, todos los 
rinocerontes tienen grandes arrugas en la 
piel y un humor muy malo.

 En Los cuentos de así fue. Madrid:AKAL.
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Trabaja con el cuento...

Conversa con tu curso y lleguen a acuer-
dos.

1. Resuman los cuentos 1 y 2 con sus pa-
labras.

2. ¿Cómo imaginan los ambientes en los 
que se desarrollan los relatos?

3. Describan a la Lloica y al rinoceronte. 
Mencionen sus características psicoló-
gicas y los cambios físicos que experi-
mentaron.
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4. Conversen acerca de las acciones de 
los siguientes personajes. Compartan 
opiniones y justifiquen a partir de los 
textos:

Lloica
  

Parsi  
  

Hombre  
 

Rinoceronte

  Registren en sus cuadernos las con-
clusiones o ideas más importantes a 
las que lleguen a partir de cada pre-
gunta.
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 Lee y disfruta 2

 Lee las siguientes narraciones. Disfru-
ta de tres formas creativas de explicar la 
geografía y la cultura de los pueblos.

• ¿Cómo te imaginas que se creó el en-
torno en el que vives? Comparte ideas 
con tus compañeros.

 VOCABULARIO

Murtilla: arbusto nativo del centro y sur 
de Chile. Sus frutos se emplean en la gas-
tronomía.
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Narración 1

EL DÍA QUE TXEG TXEG Y KAY KAY NO 
SE SALUDARON

Carmen Muñoz Hurtado

(cuento mapuche)

 En una de esas largas y lluviosas tar-
des de invierno, la pequeña Llampuzken 
y su hermanito, Antu, estaban a punto de 
quedarse dormidos alrededor del fogón.

 La abuela Rayen, mientras teñía unas 
lanas de vivos colores, miró con ternura a 
sus nietos y, con una voz tan dulce como 
la mermelada de murtilla, les dijo:
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 —¿Quieren escuchar la historia de las 
serpien...?

 Antes de que la abuelita terminara de 
hablar, Llampuzken y Antu se acercaron 
felices a las faldas de doña Rayen y, al 
mismo tiempo, gritaron:

—¡Yaaaaaaaaaaa!

 Hasta el gato de la familia, llamado 
Nahuel, olvidó su siesta y, luego de dar 
un gran bostezo, se subió a las faldas de 
la pequeña Llampuzken para escuchar la 
historia. (1)

(1) ¿Por qué crees que les entusiasmaba 
tanto escuchar la historia de la abuela?
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 Siempre que la abuelita Rayen iba a 
contar un cuento, se preparaba un mate 
y se quedaba un rato calladita, mirando 
por la ventana.

 Los niños esperaban impacientes que 
la abuela comenzara a hablar; sin embar-
go, nunca le pedían que se apurara, tam-
poco expresaban molestias por la lentitud 
con que doña Rayen preparaba su mate. 
(2)

(2) ¿Qué opinas de la actitud de los ni-
ños?, ¿qué harías en su lugar?

 Llampuzken y Antu sentían un gran 
respeto por los mayores y ésa era una de 
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las cosas más bellas que habían aprendi-
do.

 Nahuel, el gato, que no conocía lo que 
eran los buenos modales, se aburrió de 
esperar el cuento y decidió ir a cazar la 
sombra del vapor de la tetera reflejada en 
la pared.

 Cuando la abuela comenzó a contar la 
historia, la lluvia perdió fuerza. ¡Hasta el 
cielo se preparó para escuchar a doña Ra-
yen!

 Las nubes se separaron como las cor-
tinas de un teatro y dejaron pasar unos 
rayos de sol. (3)
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(3) ¿Qué quiere decir que las nubes se 
hayan separado como las cortinas de 
un teatro?

 —Hace mucho, mucho tiempo —dijo la 
abuela—, vivieron en nuestras tierras dos 
gigantes y hermosas serpientes.

 Una era bastante mal genio y rabiosa 
y tenía por nombre Kay Kay. La otra era 
más tierna y dulce, poseía un lomo y una 
larga cola de luminosos colores amarillos, 
verdes y dorados y su nombre era Txeg 
Txeg.

 Kay Kay tenía su casa en las profun-
didades del mar. Allí, se encargaba de  
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cuidar a todos los seres y paisajes del 
agua.Kay Kay se preocupaba de vestir a 
los peces con ropas de múltiples colores, 
les sacaba brillo a las caracolas, le ense-
ñaba a bailar a las algas, a cantar a los 
delfines y, principalmente, a calmar al se-
ñor mar cuando este amanecía enojado.

 Txeg Txeg, en cambio, tenía su casa 
en las alturas de las montañas. Allí, se 
encargaba de cuidar a todos los seres que 
habitaban en la tierra.

 Txeg Txeg se preocupaba de llenar de 
frutos los árboles, de enseñarle a cantar 
a los pájaros y a coquetear a las flores, 
de ordenar al viento que llevara las se-
millas por toda la tierra y, principalmen-
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te, se preocupaba de proteger a los seres 
humanos y a sus hermanos, los animales.

 Kay Kay y Txeg Txeg eran muy amigas; 
cada mañana se saludaban y cada noche 
se despedían. A veces, conversaban con 
mucho entusiasmo, e incluso se contaban 
algunos secretos. (4)

(4) Considerando lo que hace cada una, 
¿qué secretos podrían contarse las ser-
pientes?

 Por ejemplo, un día, Kay Kay le contó 
a Txeg Txeg que la luna estaba enamora-
da del mar. Otro día, Txeg Txeg le contó 
a Kay Kay que el pájaro choroy se había 
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puesto muy celoso porque su novia, la loi-
ca, había bailado con el zorzal. El ataque 
de celos fue tan grande, que el choroy 
le picoteó el pecho a la loica y se lo dejó 
bien colorado. (5)

(5) ¿Qué opinas de la actitud que tuvo el 
pájaro choroy con la loica?

 Así pasaron el tiempo, Kay Kay y Txeg 
Txeg, haciéndose cada vez más amigas. 
Sin embargo, una mañana Txeg Txeg des-
pertó de muy mal humor; tal vez le dolía 
la cabeza o no había dormido bien.

 Esa misma mañana, Kay Kay, también 
despertó enojada, pues unos pescadores 
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habían lanzado sus redes al mar sin pe-
dirle permiso y, lo que era aún peor, sin 
agradecerle por la buena pesca.

 Por esta razón, cuando aquel día Kay 
Kay y Txeg Txeg se encontraron, por pri-
mera vez, no se saludaron. (6)

(6) ¿Qué consecuencias crees que traerá 
esto?
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué momento se observa?

• ¿Cómo es la relación entre las ser-
pientes? Responde a partir de la forma 
en la que se miran.
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 Kay Kay, que tenía mucho más mal ge-
nio que Txeg Txeg, volvió a las profundi-
dades del océano con una pataleta. Co-
menzó a mover su cola gigante y a azo-
tarla contra las aguas.

 —¡Qué se cree esa Txeg Txeg! —decía 
Kay Kay— ¡Quitarme el saludo a mí! ¡Voy 
a mover mi cola para que el mar se salga 
e inunde todas sus tierras!

 Cada vez más enfurecida, Kay Kay azo-
tó las aguas hasta que estas comenzaron 
a crear olas inmensas. El océano entró a 
la tierra y los seres humanos, que eran 
arrastrados por el mar, se transforma-
ron en bellos peces, delfines y grandiosas  
ballenas.
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 Txeg Txeg, al ver que los seres huma-
nos y los animales estaban en peligro, 
también azotó su cola sobre la tierra; y 
lo hizo con tanta fuerza, que logró que se 
levantaran montañas, cerros y volcanes 
aún más altos de los que ya estaban allí; 
incluso, surgieron algunas islas desde las 
profundidades del mar. (7)

(7) ¿Qué se creó gracias a la disputa de 
Kay Kay y Txeg Txeg?

 Txeg Txeg avisó a los seres de la tierra 
que huyeran a las cumbres de estas mon-
tañas, para así salvarlos del enojo de Kay 
Kay.
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 De pronto, todo se calmó. Los huma-
nos y sus hermanos, los animales, ya es-
taban a salvo.

 A Kay Kay se le pasó su pataleta y, 
arrepentida, se acercó a Txeg Txeg y le 
pidió perdón. A su vez, Txeg Txeg le pro-
metió a Kay Kay que nunca más le quita-
ría el saludo. (8)

(8) ¿Crees que es bueno pedir perdón y 
saludar a las personas?, ¿por qué?

 Como las serpientes habían vuelto a 
ser amigas, los seres humanos decidieron 
celebrar la unión con una fiesta llamada 
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guillatún, la cual duró cuatro días. Desde 
entonces, estas serpientes viven felices y 
en paz.

 Llampuzken y su hermanito, Antu, 
abrazaron a doña Rayen para agradecerle 
la maravillosa historia que les había con-
tado.

 Nahuel, el gato, pasó su lomo por las 
faldas de la abuela pues, al parecer, tam-
bién había disfrutado del cuento.

 Así, Llampuzken y Antu pasaron esa 
larga tarde de invierno. La historia de 
Txeg Txeg y Kay Kay jamás se les olvi-
dó y, cuando crecieron, la contaron a sus 
propios hijos y nietos en los días de lluvia.
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 En El día que Txeg Txeg y Kay Kay no 
se saludaron . Santiago: Pehuén.

 VOCABULARIO 

Guillatún: ceremonia religiosa mapuche, 
en la que se pide por el bienestar, la unión 
de la comunidad y se agradecen los bene-
ficios recibidos.
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué observas en la imagen?. ¿qué 
personajes de la historia se observan?

• ¿Qué actitud tienen los niños con doña 
Rayen?, ¿por qué?
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• ¿Harías un viaje sin saber dónde vas a 
llegar? Comenta con tu curso.

 VOCABULARIO

Inclemencia:  dureza, rigurosidad.

Narración 2

CÓMO  LAS  COTORRAS  LLEGARON  A 
LOS  TOLDOS  DE  LOS  ARAUCANOS

Anónimo 
(leyenda de la Araucanía)

 Los araucanos vivían antes en las re-
giones cálidas, las cuales no conocían la 
nieve, ni el hielo, ni la oscuridad del in-
vierno, ni la inclemencia de los vientos 
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helados y las tormentas. Sin embargo, 
los gobernantes Amancay y Mutaquen  
decidieron que debían salir de sus comar-
cas y buscar otro lugar para vivir. Alza-
ron sus toldos, los subieron a los lomos 
de los guanacos, y se fueron para el sur. 
Pasó la luna llena, la menguante y otra 
luna llena, y todavía no habían encontra-
do un sitio dónde establecerse. (1)

(1)  ¿Cuánto tiempo pasó mientras no 
encontraban un lugar donde vivir?

 VOCABULARIO

Comarca:  región o zona territorial que 
reúne a varios pueblos que comparten, 
normalmente, características similares.
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Toldo:  tela que da sombra o protección.

 Por último, llegaron a una región mon-
tañosa llena de bosques, en los cuales 
era muy difícil penetrar. Los troncos in-
mensos casi no los dejaban pasar, pero al 
fin encontraron lagos de agua cristalina 
y pastos abundantes para los guanacos. 
Armaron los toldos, los guerreros salieron 
de caza, y regresaron con zorros y nu-
trias de piel suave y bella, animales dis-
tintos de los que estaban acostumbrados 
a ver, y también, con el huemul fugaz, 
que era grande y que hacía que la comi-
da fuera buena y abundante. Las mujeres 
se dedicaron a hilar la lana de los guana-
cos y a tejer vestidos nuevos. Todavía no  
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sabían del frío que estaba por venir, pero 
cuando la nieve y las tormentas llegaron, 
supieron cómo abrigarse y cómo guardar  
comida para los meses de oscuridad.

 Los hombres tenían que enfrentarse al 
puma, que bajaba de las montañas a ro-
barse los guanacos, la propiedad más va-
liosa de los araucanos. Como ellos casi no 
podían salir de los toldos durante los me-
ses de invierno, los guanacos les daban 
leche y lana; por eso, nunca mataban a 
ninguno de estos animales, a menos que 
fuese absolutamente necesario; además, 
se consideraba pecado hacerlo.
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 Los araucanos vivían felices, y así pa-
saron los años. Ya nadie recordaba el país 
de donde habían venido. Solo en los cuen-
tos se narraba la historia de la gran mar-
cha, de las comarcas que habían dejado 
allá, donde el año pasaba sin sentirse frío. 
(2)

(2)  ¿Cuáles fueron los beneficios que 
encontraron en este nuevo lugar?, 
¿qué inconvenientes tuvieron que en-
frentar? Relee si lo necesitas.

 Los guerreros sabían usar armas, pero 
no había nadie contra quién pelear. Los 
hombres se entrenaban luchando contra 
el puma y los gatos monteses. La paz rei-
naba entre ellos. Se cuenta que fueron 
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dos hermanos, Uruten y Amanca, hijos 
del gobernante Amancay, quienes destru-
yeron la paz entre los araucanos. Uruten 
y Amanca se enamoraron de la princesa 
Furuquena. Ambos hicieron para ella un 
collar brillante de metal precioso, pero la 
princesa no le recibió la joya a Uruten, 
pues amaba a Amanca.

  Recuerda que las leyendas  son re-
latos que en su origen se transmitían 
de forma oral de generación en gene-
ración.

Entonces los hermanos lucharon. Aman-
ca logró vencer a Uruten, quien no pu-
diendo soportar su derrota ni el rechazo 
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de la princesa, decidió marcharse.

Se acordó de lo que le había oído contar 
a los bisabuelos y decidió buscar la tierra 
de sus antepasados. No temía luchar con-
tra los guerreros que se habían apodera-
do de las comarcas del norte. Muchos jó-
venes lo acompañaron. Uruten llevaba su 
rebaño, que era numeroso, y sus armas. 
Las madres de los viajeros trataron de 
convencerlos de que era mejor quedarse 
a buscar la paz, pero los jóvenes estaban 
decididos a marcharse. Algunos llevaron 
a sus esposas.

 Pasaron mucho tiempo buscando las 
tierras de sus antepasados, pero no pu-
dieron dar con ellas. Llegaron a lugares 
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desolados y pobres, donde casi no ha-
bía árboles ni arbustos. Los animales no  
encontraban comida y fue necesario ma-
tarlos. Sacaron las carnes de los guanacos 
y decidieron cruzar las montañas, orien-
tándose por el sol al amanecer. Pensaron 
que no sería difícil llegar al otro lado de 
los cerros, pero cada mañana otras mon-
tañas se alzaban ante sus ojos.

 VOCABULARIO

Desolado: triste, inhóspito.

 Ya casi no tenían qué comer, y no había 
animales para cazar. Las rocas a su alre-
dedor se hallaban peladas por el viento y 
la sequía. Muchos hombres se enfermaron 
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por la altura, pero no quisieron regresar. 
Les parecía más fácil proseguir. (3)

(3) ¿Qué lugar intentan cruzar?, ¿cómo 
lo sabes?

 Por último, encontraron llanuras ha-
bitadas, pero los hombres que vivían allí 
eran muy pobres y no hablaban el mismo 
lenguaje de ellos. Siguieron su camino y 
no tardaron en llegar a unos ríos de agua 
limpia. ¿Habría sido aquella la región de 
sus antepasados? Encontraron allí a otros 
hombres, pero tampoco entendieron su 
lenguaje.
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 Los guaraníes, el pueblo que habitaba 
esas tierras, los recibieron con respeto y 
como a huéspedes. Los araucanos se ma-
ravillaron de la riqueza de la comida. Los 
peces abundaban en los ríos, y en la selva 
había animales y frutos. Este pueblo no 
conocía el frío ni el invierno. Se quedaron 
allí un buen tiempo.

 VOCABULARIO

Guaraníes: pueblo indígena que habita 
las zonas de la Amazonía desde Brasil a 
Paraguay.

 Aprendieron a hablar con ellos; oyeron 
del gran Tupá, su dios, que les regalaba 
todo lo que necesitaban.



36387

 —Vamos a llevarles a los nuestros lo 
que hay por aquí. Es necesario que sepan 
que existe este paraíso al otro lado de las 
montañas —dijeron.

 Uruten no quiso volver a las tierras 
araucanas. Se había enamorado de una 
princesa guaraní, que le parecía más be-
lla que aquella mujer que había perdido; 
pero muchos jóvenes emprendieron el 
camino de regreso. Las muchachas que 
los acompañaron, las que no tenían niños 
pequeños, llevaban matas y semillas para 
sembrarlas en sus tierras, pero al llegar 
a las montañas las plantas murieron. Fue 
duro el regreso; allí, en aquellas tierras 
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lejanas, dejaban la mitad de sus corazo-
nes. (4)

(4) ¿Por qué crees que algunos decidie-
ron volver?, ¿tú lo hubieras hecho?, 
¿por qué?

 Por fin llegaron a su tierra de origen 
y les contaron a sus familiares lo que les 
había sucedido. Nadie, sin embargo, les 
creía lo que decían, pues era imposible 
imaginar una vida sin invierno y sin frío. 
“Están mintiendo. No existen pájaros de 
colores tan vivos ni frutos tan dulces como 
ustedes dicen. Son mentiras, mentiras...”. 
Las muchachas lloraron de angustia. Los 
hombres se pusieron pálidos. “No nos 
quedaremos. Verán que decimos la ver-
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dad”. Y empezaron a implorarle al gran 
Tupá que les ayudara. Y él, en su inmensa 
bondad, les ayudó. Transformó a los via-
jeros en cotorras. Ahí estaban, ante los 
ojos asombrados del pueblo, los pájaros 
de plumaje verde y rojo; sabían hablar, 
sabían decir que regresarían al paraíso del 
Paraná, para volver, en la época caliente 
del año, a las tierras araucanas, y contar 
lo que habían visto. Desde entonces, las 
cotorras se encuentran al lado de los ne-
vados del sur de Chile. Pasan los meses 
de verano en las tierras araucanas y lue-
go vuelven al Norte. Seguramente fueron 
ellas las que trajeron en su pico una plan-
ta de caña. De lo contrario, ¿cómo se ex-
plica que esta planta tropical haya llegado 
al sur de la cordillera?
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 Y a partir de entonces los araucanos 
ya no tuvieron que dividir el corazón en-
tre sus dos afectos, porque viajaban cada 
año de un lugar querido al otro. (5)

 En Leyendas de nuestra América .  
Bogotá: Editorial Norma.

(5) ¿Cuáles son los lugares queridos de 
los araucanos?
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Interroga la  
  ilustración 

• ¿Qué momento se  
representa?

• ¿Qué diferencias hay  
entre los lugares que aparecen en la 
ilustración?

• ¿Cómo será la vida en cada uno de 
los lugares?
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• ¿Qué lugares de Chile conoces o te gus-
taría conocer?

Narración 3

LA CREACIÓN DE CHILE

Tibor Mende

  Después de la creación del mundo, dice 
la Biblia, “acabó Dios en el día séptimo 
toda su obra. Entonces descansó”. Pero 
lo que la Biblia no dice es que, en el mo-
mento preciso en que Dios se disponía a 
tomar un bien merecido descanso, un ar-
cángel muy alterado vino a avisarle que 
algo imprevisto ocurría en la creación: 
habían sobrado pequeñas cantidades de 
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todos los elementos empleados en la for-
mación del mundo.

 ¿Qué hacer con todo eso? ¿Qué hacer 
con toda esa arena y esos hielos? ¿Qué 
hacer con los volcanes, los metales, los 
árboles, los ríos, el calor y el frío, los jar-
dines y los desiertos, los trópicos y los 
témpanos, los fiordos y los valles?

 VOCABULARIO

Fiordo: porción de mar que se interna 
en la tierra entre montañas de laderas 
abruptas.
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 El Todopoderoso, justamente contra-
riado por semejante error de cálculo de 
parte de sus subordinados, y resuelto 
a no dejar que turbaran su reposo, orde-
nó al mensajero que lo arrojara todo, en 
un montón, a cualquier parte del extremo 
del mundo que acababa de crear. (1)

(1) ¿Qué opinas de esta decisión?

 El arcángel deliberó con sus colegas de 
las falanges celestiales: en apresurado 
vuelo inspeccionaron el mundo. Después 
de un rápido cambio de ideas, decidieron 
que la cordillera de Los Andes, que for-
maba una barrera a lo largo del continen-
te sudamericano, parecía corresponder, 
en cierta forma, al sitio designado por el 
Señor. Tomaron entonces todo lo que les 
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quedaba y lo dejaron caer como pétalos 
detrás de la enorme cadena de montañas. 
(2)

(2) ¿Qué significa la expresión “dejaron 
caer todo como pétalos detrás de las 
montañas”?

 VOCABULARIO

Subordinado: persona que depende de 
otra.

Falange: conjunto de personas unidas en 
cierto orden y para un mismo fin.

 Fue así como, entre la cordillera de 
los Andes y lo infinito del océano Pacífi-
co, surgió una estrecha faja de tierra que 
contenía todos los elementos que habían 
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servido para hacer el resto del mundo; y 
Dios dejó a sus criaturas favoritas el cui-
dado de reunirlos en un todo, capaz de 
formar un país y una nación.

En América Latina entra en escena.  
Santiago: Editorial del Pacífico
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué zonas de Chile se observan?, 
¿cómo lo sabes?

• ¿Qué características del país se des-
tacan?
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Trabaja con las narraciones leídas...

“El día que Txeg Txeg y Kay Kay no se 
saludaron” Conversa con tu curso.

1. Recuenten la historia con sus propias 
palabras. En su relato utilicen algunas 
de las expresiones de lenguaje figura-
do que aparecen en ella.

2. ¿Cómo se creó el mundo según este 
relato?, ¿qué otras narraciones sobre la 
creación del mundo conocen? Comen-
ten.

3. En esta historia aparece una versión 
de por qué la lloica tiene el pecho rojo:
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a. Recuerden la historia leída en la pági-
na 78.

b. Comparen ambas versiones. ¿Cuál 
prefieren?, ¿por qué?

4. Describan a Txeg Txeg y Kay Kay con-
siderando dónde vivían y de qué se en-
cargaba cada una de las serpientes.

  Mientras conversan, procuren expre-
sar acuerdo o desacuerdo con respe-
to y esperar a que el otro termine su 
idea para complementar lo dicho.
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“Cómo las cotorras llegaron a los tol-
dos de los araucanos” Contesta en tu 
cuaderno y comparte tus respuestas.

5. ¿Cuáles son los pueblos originarios que 
se mencionan en el relato?, ¿qué opi-
nas acerca de la relación que se genera 
entre ellos?

6. ¿Por qué crees que es importante va-
lorar nuestro lugar de origen? Justifica 
con elementos presentes en el relato.

7. Según la leyenda, ¿qué labores cumplía 
el hombre y cuáles la mujer en la cul-
tura mapuche? Compara tu respuesta 
con las de un compañero.
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A partir de la pregunta 7, reflexio-
na: ¿qué roles tienen las mujeres y 
los hombres en nuestra sociedad?

“La creación de Chile” Trabaja con 
un grupo de compañeros.

8. Resuman con sus palabras cómo fue la 
creación de Chile, según el relato leído.

Conecta con Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.

9. En el último párrafo del texto se infiere 
que el pueblo chileno es el responsable 
de cuidar la última creación de Dios:
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a. ¿Hemos cumplido esta misión?, ¿qué 
opina cada uno? Comenten.

b. Tomen acuerdos y escriban su opi-
nión fundamentando con lo visto en la 
Unidad 1 y con información actual sobre 
lo que ocurre en su región o localidad.

c. Compartan su opinión con el resto 
del curso. Escojan a un representante 
para que lea en voz alta.

  Fundamentar es dar razones de por 
qué se piensa de determinada mane-
ra.
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 Lee y disfruta 3

• ¿Crees que es positivo ayudar a los 
demás? Comenten en parejas.

 Lee en voz alta el siguiente poema jun-
to con tu curso. Disfruten de la creativi-
dad y musicalidad de sus versos.

LA HIGUERA

Juana de Ibarbourou

Porque es áspera y fea; 
porque todas sus ramas son grises, 
yo le tengo piedad a la higuera.
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En mi quinta hay cien árboles bellos: 
ciruelos redondos, 
limoneros rectos 
y naranjos de brotes lustrosos.

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

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

 VOCABULARIO

Quinta: casa de campo.

Lustroso: brillante, resplandeciente.

Capullo: botón de las flores.



381

Interroga la  
ilustración 

• ¿Qué te parece la  
higuera?

• ¿Qué emociones o sen-
saciones te comunica?

• ¿Por qué estará sobre 
una colina?

90
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Por eso, 
cada vez que yo paso a su lado 
digo, procurando 
hacer dulce y alegre mi acento: 
—Es la higuera el más bello 
de los árboles todos del huerto.

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

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



38391

 En Juana de Ibarbourou para niños .

Madrid: Ediciones de la Torre.

Trabaja con el poema...

1. ¿Qué sensaciones o emociones te pro-
vocó el poema?, ¿en qué versos espe-
cíficamente?

2. ¿Cómo es el estado de ánimo del ha-
blante en el poema? Trabaja en tu cua-
derno con un compañero.

3. En la tercera estrofa, ¿qué significa que 
los árboles se cubran de flores?
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4. Al final del poema, ¿cuál es el signifi-
cado de la expresión “cuando el viento 
abanique su copa”?

5. ¿Creen que la higuera podrá escuchar 
y comprender el idioma del hablante lí-
rico? Explica.

6. Imaginen que la higuera le responde 
al hablante agradeciendo sus palabras. 
Escriban al menos cuatro versos con la 
respuesta.

Recuerda que la voz que habla en 
un poema se denomina hablante líri-
co.
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Cuando escriban, usen al menos dos 
palabras aprendidas hasta el momen-
to en la subunidad.

 Lee y disfruta 4

• ¿Por qué debemos cuidar a los anima-
les? Comenta con tu curso.

Lee el siguiente poema. Disfruta de lo 
que expresa un curioso animalillo.
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QUIRQUINCHO  DE  LA  PUNA
Manuel Silva Acevedo

 Si eres americano —americano digo, 
no estadounidense—  seguro que me co-
noces e incluso habrás cantado 
teniéndome en las manos.
 Pertenezco a una remota familia de 
mamíferos 
que poblaron esta tierra hace entre 4 y 
60 millones 
de años atrás, todos ellos desaparecidos.
Y yo mismo acabaré por desaparecer; 
feo, pobre y desventurado como soy 
todos pretenden arrebatarme mi abollada 
coraza de viejo guerrero, cansado de so-
brevivir a tan menguada existencia.
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Primero me asechó el cazador 
y a la fuerza me arrancó el caparazón, 
como quien expulsa de su concha 
a un apetecido molusco de tierra adentro.
Luego me echaron el ojo el brujo y el cha-
mán, 
que sacaron provecho del paciente quir-
quincho 
convirtiéndolo en máscara o talismán 
contra el maleficio.

 VOCABULARIO 

Menguar: disminuir o reducir física o mo-
ralmente.

 Pero el golpe de gracia me lo dieron
los jubilosos músicos, 
quienes pusieron cuerdas a mi casco va-
cío 
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de rendido armadillo, 
y lo hicieron sonar y resonar con frenético 
entusiasmo americano.
 

Interroga la  
ilustración 

• ¿Con qué zona  
geográfica asocias  
los colores?

• ¿Cómo crees  
que sobrevive el  
quirquincho  
en ese lugar?
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Tal vez fui yo mismo el que lo consintió, 
tal vez yo mismo consiento en descender 
desde la Puna del Altiplano convertido en 
charango 
para llenar valles y llanuras con mi  
algarabía.

Porque nadie podrá discutir 
que donde tañen el charango se anima 
el alma 
y despiertan los ancestros de su sueño 
de millones de años. 
Valga la paradoja: yo, el quirquincho, 
me podré extinguir, pero nunca el  
charango.

 VOCABULARIO

Consentir: permitir, autorizar.

Tañer: pulsar, tocar.
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En Día quinto . Santiago: Universitaria.

Trabaja con el poema...

Conversa con tu curso para compartir 
ideas.

1. ¿Qué sensaciones o emociones te pro-
vocó el poema?, ¿en qué versos espe-
cíficamente?

2. ¿Cuál es el estado de ánimo del quir-
quincho a lo largo del poema?, ¿qué 
estado de ánimo te sugiere la última 
estrofa? 
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Trabaja en tu cuaderno con un  
compañero.

3. ¿Qué quiere decir que el quirquincho 
pertenezca a una “remota” familia de 
mamíferos? Busquen sinónimos de la 
palabra “remota” para responder. Eli-
jan el que se adecúe más al contexto.

4. ¿Qué relación se establece entre el ca-
parazón del quirquincho y la concha de 
los moluscos?

5. ¿A qué paradoja se refiere el quirquin-
cho con los dos últimos versos del poe-
ma?, ¿qué opinas de ello? Fundamenta 
a partir de lo expresado en el poema.

93
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  Recuerda esperar a que tu compañe-
ro termine de plantear sus ideas antes 
de compartir las tuyas o de hacerle 
preguntas.

  Para responder, busquen el significa-
do de la palabra “paradoja”. Elijan el 
que se adecúe más al contexto.
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 Lee y disfruta 5

 Continúa leyendo poemas. Disfruta de 
la musicalidad de sus versos y de las per-
sonificaciones presentes en ellos.

• ¿Cuál es la importancia del Sol para 
la vida en la Tierra?

Desarrolla ideas con tus compañeros.

  Recuerda que una personificación es 
atribuir características o acciones hu-
manas a elementos o seres que no lo 
son.
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Poema 1

EL  SOL

Carmen Gil

El Sol mueve la cabeza, 
bosteza y se despereza; 
se acaba de levantar 
de su cama azul de mar.

Y va a lavarse la cara 
con agua de lluvia clara. 
Lava su melena rubia 
con agua clara de lluvia.

 VOCABULARIO

Desperezarse: sacudirse la flojera.



39594

El Sol, con un arrebol, 
se seca el pelo al resol; 
hasta el cielo sube y sube 
por un abrigo de nube.

Con pintura de alegría 
pinta de color el día. 
Con encajes de bolillo 
vuelve lo gris amarillo.

Pasea sin parasol, 
enamora a un girasol, 
se cuela por la ventana, 
viste de luz la mañana.

 VOCABULARIO

Resol: reflejo del Sol.

Bolillo:palillo que sirve para hacer encajes.
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Bota como una pelota, 
juega con una gaviota, 
se bebe el agua de un charco, 
dibuja en el cielo un arco.

Y tiñe todo de rojo, 
por capricho y por antojo, 
con tintura de carmín; 
¡qué cansancio y qué trajín!

Después de un día tan loco, 
para descansar un poco, 
el Sol se vuelve a acostar 
en su cama azul de mar.

En Unos animales muy originales.

Málaga: CEDMA.
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 VOCABULARIO

Trajín: acción de trajinar o ir de un lado 
a otro.

Interroga la ilustración 

 Observa la ilustración de la página si-
guiente  y responde.

• ¿Cómo crees que se siente el sol?

• ¿Qué hora del día crees que se repre-
senta?, ¿cómo lo sabes?
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Poema 2

• ¿Qué le prometerías a un ser vivo que 
estuviera en peligro?
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PROMESA A LAS ESTRELLAS

Gabriela Mistral

Ojitos de las estrellas 
abiertos en un oscuro 
terciopelo: de lo alto, 
¿me veis puro?

Ojitos de las estrellas, 
prendidos en el sereno 
cielo, decid: desde arriba, 
¿me veis bueno?

Ojitos de las estrellas, 
de pestañitas inquietas, 
¿por qué sois azules, rojas 
y violetas?
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Ojitos de la pupila 
curiosa y trasnochadora, 
¿por qué os borra con sus rosas 
la aurora?

Ojitos, salpicaduras 
de lágrimas o rocío, 
cuando tembláis allá arriba, 
¿es de frío?

Ojitos de las estrellas, 
fijo en una y otra os juro 
que me habéis de mirar siempre, 
siempre puro.

 VOCABULARIO

Aurora: claridad y luz sonrosada que pre-
cede inmediatamente a la salida del Sol.
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En Rondas, canciones y juegos. México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes.

Trabaja con los poemas...

1. ¿Qué sensaciones o emociones te pro-
vocó cada poema?, ¿en qué versos?

  “El Sol” Conversa con tu curso.

2. ¿Qué momentos del día es posible en-
contrar en el poema?, ¿en qué estro-
fas?

3. ¿Qué quiere decir que el Sol vuelva lo 
gris amarillo?
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4. ¿Qué cualidades humanas presenta el 
sol?, ¿qué crees que busca el hablante 
con ello? “Promesa a las estrellas” Con-
versa con un compañero. Luego, escri-
be en tu cuaderno.

5. ¿Cuál promesa se hace a las estrellas?

6. ¿Qué cualidades humanas presentan 
las estrellas?, ¿qué crees que quiere 
destacar el hablante al darle estas cua-
lidades?

7. El terciopelo es una tela de seda ve-
lluda y suave. A partir de ello, ¿qué se 
quiso expresar en la primera estrofa?
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8. ¿Qué se quiere expresar sobre las es-
trellas con el siguiente verso?

“cuando tembláis allá arriba”

Recita con un compañero.

9. Escojan uno de los poemas leídos. Lue-
go, desarrollen estas actividades:

a. Identifiquen las emociones o sensa-
ciones que expresan sus versos.

b. Reciten una estrofa cada uno usando 
su voz de acuerdo con las emociones 
que reconocieron.

c. Ensayen su recitación, en lo posible, 
memoricen el poema.
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d. Reciten el poema al curso. Luego, 
comenten la experiencia.

 Lee y disfruta 6

• ¿Han sentido mucho calor alguna vez?, 
¿qué han hecho para superarlo?

 Lee un último poema. Imagina y dis-
fruta lo que expresan sus versos.
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TRES NUBES

Jorge Guillén

Son tres nubes y están solas 
en el centro 
del tórrido azul, de julio 
resistiendo.

Y los tres islotes blancos, 
nítidos islotes frescos, 
suavizan la soledad 
severa del firmamento.

 VOCABULARIO

Tórrido: caliente, ardiente.

Nítido: claro, limpio.
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Esas anchas nubes planas, 
esos dos hielos 
muestran un azul ya un poco 
más benévolo.

Aliviadme, refrescadme, 
témpanos. Vuestro archipiélago 
permanezca en mi verano, 
sobre mi sombra y mi pecho.

 VOCABULARIO

Archipiélago: conjunto de islas.
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—¡Oh, cuánto azul! — ¿Todavía 
con exceso? 
Aquí estoy para servirle de consuelo.

En Poesía para niños. Medellín:

Editorial Universidad de Antioquia.

Trabaja con el poema...

 Conversa con tu curso

1. ¿Qué sensaciones o emociones te pro-
vocó el poema?, ¿qué versos o estrofas 
te las provocaron?
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2. ¿Qué se expresa sobre las nubes en el 
poema? Señala la mayor cantidad de 
detalles. Responde en tu cuaderno jun-
to con un compañero.

3. En la segunda estrofa, ¿con qué se 
comparan las nubes?, ¿qué tendrán en 
común?

4. En la tercera estrofa, ¿qué están ha-
ciendo las nubes?, ¿qué están dejando 
ver?

5. En la cuarta estrofa, ¿cuál es el deseo 
que expresa el hablante lírico?
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Escucha, disfruta y conoce

• ¿Crees que es posible ayudar a los de-
más a través del arte? Comenta con tus 
compañeros.

 Escucha el siguiente cuento y obser-
va sus imágenes. Descubre cómo el arte 
puede cambiar la vida de las personas.

 Audio disponible en:

https://bit.ly/2zfxje8
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EL PINCEL MARAVILLOSO

Anónimo 
(cuento de la china milenaria)

2

1
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4

3
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6

5
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8

7
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10

9

En Antología Literaria .  
Santiago:  Alfaguara.
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Trabaja con el cuento escuchado...

 Conversa con tu curso

1. ¿De qué trata la historia escuchada? 
Menciona los hechos principales.

2. ¿Qué te gustó de la historia del pin-
cel maravilloso? Menciona un elemento 
positivo, otro negativo y justifica.

3. En la ilustración 5, ¿qué información, 
que no está en el audio, entrega la ima-
gen?
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4. ¿Qué hubiese pasado si el viejo millo-
nario le hubiera arrebatado el pincel al 
protagonista? Plantea dos ideas.

5. Al final de la historia, el protagonista 
afirma que es peligroso tener un obje-
to como el pincel, porque los podero-
sos sueñan con apropiarse de él. ¿Qué 
opinas de esto?, ¿por qué las personas 
suelen querer lo que tienen los otros?

Trabaja en tu cuaderno.

6. Piensa en un objeto mágico que te 
gustaría tener e imagina cómo lo ob-
tendrías y qué harías con él. Luego, a 
partir de tus ideas, escribe un relato o 
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un poema para compartir con tus com-
pañeros. Léelo en voz alta y publícalo 
en el diario mural.

  Inspírate con el fragmento de la pelí-
cula “Harry Potter y la piedra filosofal” 
en el que se presenta cómo obtuvo su 
varita mágica: https://bit.ly/2TZlKxY

Escribe y comparte

 Sigue estos pasos para escribir un 
cuento y luego leerlo en voz alta a tus 
compañeros.
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PASO 1  Piensa en lo que  
      escribirás.

a. Escribe en tu cuaderno: ¿qué escri-
birás?, ¿para qué escribirás? y ¿para 
quién escribirás?

PASO 2  Organiza y prepara la  
      escritura.

b. Revisa un modelo de escritura.

• ¿Has resuelto problemas con tu inte-
ligencia e imaginación? Comenten en 
parejas.

  Lee el cuento. Descubre el poder de 
la inteligencia. Fíjate en las partes del re-
lato.
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LA PRUEBA DEL REY

Cuento folclórico filipino

 Un rey tenía dos hijos. Cuando en-
vejeció, quiso nombrar a uno de ellos 
como su sucesor. Reunió a los sabios 
del reino y también a sus dos hijos. Les 
dio a ambos cinco monedas de plata y les 
dijo:

 —Con este dinero deberán llenar 
la sala de nuestro palacio antes del 
anochecer. Con qué, eso es cosa de 
ustedes.

 El mayor de los hijos partió y llegó a 
un campo, en donde unos trabajadores 
estaban cortando cañas de azúcar, 
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las que se encontraban botadas en gran 
cantidad por los alrededores.

 Entonces pensó: “es una buena opor-
tunidad para llenar la sala de mi padre 
con estos desechos”. Y puso manos a 
la obra: habló con el patrón de los tra-
bajadores, y acarrearon las cañas a la 
sala.

Cuando la sala estuvo llena, fue donde 
su padre y le dijo:

—Cumplí con tu encargo. No necesitas 
esperar a mi hermano.

El padre respondió:

—Aún no es de noche. Voy a esperar.
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Poco después llegó el menor de los her-
manos. Solicitó que se retirara el car-
gamento de caña de la sala. Así se hizo. 
Entonces colocó al medio de la sala una 
vela y la encendió. Su brillo llenó el lu-
gar hasta el último rincón. (a)

 El padre exclamó:

—Tú serás mi sucesor. Tu hermano gas-
tó las cinco monedas para llenar la sala 
con desechos. Tú no has gastado nada 
y la llenaste con luz. Llenaste la sala 
con lo que la gente necesita. (b)

En Atrapalecturas 5. Santiago: MN.
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Inicio: se presentan los personajes, el 
problema que enfrentarán y el lugar 
donde ocurren los acontecimientos.

Quiebre: acontecimiento que rompe 
el equilibrio. Se desata la problemática.

Desarrollo: (a) se inician las acciones 
orientadas a resolver el problema o

complicación.

Expresiones en lenguaje figurado.

Desenlace o final: (b) se resuelve el 
problema y finaliza la historia.
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 Conversa con tu curso

• ¿De qué trata el cuento “La prueba del 
rey”? Recuéntenlo con sus palabras.

• ¿Qué opinan de la decisión del rey?, 
¿están de acuerdo?, ¿por qué?

c. Junto con un compañero, observen 
las siguientes imágenes e identifiquen 
los conflictos o problemas presentes 
en ellas.
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d. Selecciona una de las imágenes an-
teriores para escribir un cuento. Para 
ello:

• Piensa en el animal como protagonis-
ta de la historia. Imagina qué meta o 
propósito quiere cumplir.

• Establece como conflicto de la historia 
la situación representada en la ima-
gen.
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• Imagina de qué manera creativa el per-
sonaje podrá solucionar su conflicto.

• Determina en qué lugar ocurrirá la his-
toria.

• ¿Qué otros personajes participarán? 
Considera a un personaje que ayude 
al protagonista y a otro que haga todo 
lo posible para que no alcance su pro-
pósito.

e. Considera en tu escritura el uso de 
conectores temporales para marcar el 
paso del tiempo. Revisa un ejemplo 
con un fragmento del cuento recién 
leído.
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 “Poco después llegó el menor de 
los hermanos. Solicitó que se retira-
ra el cargamento de caña de la sala. 
Así se hizo. Entonces colocó al me-
dio de la sala una vela y la encendió. 
Su brillo llenó el lugar hasta el último 
rincón”.

 Los conectores temporales permiten 
determinar lo que ocurre antes, simultá-
neamente o después de una situación o 
fecha determinada.

 Otros ejemplos de conectores tempo-
rales son: antes, hace tiempo, mientras, 
más tarde, luego, después, con el paso 
del tiempo, entre otros.
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PASO 3   Escribe un borrador de  
       tu cuento.

f. Escribe en tu cuaderno un borrador del 
texto. Considera los pasos anteriores 
y los siguientes elementos:

• Imaginar la historia a partir de una de 
las imágenes presentadas.

• Escribir un cuento con:
- Inicio.
- Quiebre.
- Desarrollo.
- Desenlace o final. (Guíate por el mode-

lo de escritura revisado).
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• Utilizar conectores para marcar el paso 
del tiempo.

• Usar al menos dos palabras de voca-
bulario aprendidas en la subunidad 1.

  Recuerda que puedes volver a revi-
sar y corregir en cualquier momento 
de la actividad.

PASO 4   Revisa y corrige.

g. Guíate por la siguiente pauta para re-
visar tu cuento.
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h. Pasa en limpio tu escrito en una hoja 
blanca. Considera tu revisión y los co-
mentarios del profesor.

PASO 5   Comparte y publica.

i. Organiza con tu curso la lectura en voz 
alta de los textos escritos. Ensayen su 
lectura considerando lo siguiente:

• Presentación y saludo.

• Lectura fluida y fuerte para que todos 
escuchen.
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Evalúo mi trabajo

¿El cuento se relaciona con una de 
las imágenes propuestas?

¿Incluí todas las partes del relato?

¿Utilicé conectores temporales?

¿Empleé al menos dos palabras de vo-
cabulario?
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¿Qué has aprendido hasta el  
momento?

 Junto con tus compañeros, pidan al 
profesor que les lea el relato: “El cama-
rón del pozo”. Pongan atención al lengua-
je figurado que se emplea en él.

1. Conversen a partir de las siguientes 
preguntas:

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

b. ¿Por qué el personaje afirma que el 
pozo tenía una enorme vida? Ejempli-
fiquen con el texto.
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c. ¿Qué otros animales ayudan a los se-
res humanos, a simple vista, sin que 
nos demos cuenta?

2. Describe en tu cuaderno a uno de esos 
animales que nos ayudan sin que nos 
demos cuenta. Menciona los beneficios 
que produce. Utiliza lenguaje figurado 
para describirlo.

3. Lean al curso lo que escribieron. En-
sayen su lectura. Pronuncien todas las 
palabras de forma correcta.

 En curriculum nacional 

https://bit.ly/2w4Gg8z
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• ¿Has sentido que algunas cosas debe-
rían llamarse de otra forma? Comenta 
con un compañero.

 Lee un poema y un cuento. Descubre 
cómo con la imaginación y la creatividad 
es posible encontrar nuevas palabras y 
formas de nombrar las cosas.
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Poema

CAMBIOS  DE  NOMBRE

 Nicanor Parra 

A los amantes de las bellas letras 
Hago llegar mis mejores deseos 
Voy a cambiar de nombre a algunas  
cosas.

Mi posición es esta: 
El poeta no cumple su palabra 
Si no cambia los nombres de las cosas. 
(1)

(1) ¿Por qué dice que el poeta le cambia 
el nombre a las cosas?
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¿Con qué razón el sol 
Ha de seguir llamándose sol? 
¡Pido que se llame Micifuz 
El de las botas de cuarenta leguas! (2)

(2) ¿Qué crees que significa este verso?

¿Mis zapatos parecen ataúdes? 
Sepan que desde hoy en adelante 
Los zapatos se llaman ataúdes. 
Comuníquese, anótese y publíquese 
Que los zapatos han cambiado de nom-
bre: 
Desde ahora se llaman ataúdes.

Bueno, la noche es larga 
Todo poeta que se estime a sí mismo 
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Debe tener su propio diccionario 
Y antes que se me olvide

Al propio dios hay que cambiarle nombre 
Que cada cual lo llame como quiera: 
Ese es un problema personal.

En Versos de salón. Santiago:  
Nascimento.
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Interroga la ilustración 

• Considerando el gesto de su cara, 
¿cómo crees que se siente el gato?

• ¿Qué relación puede haber entre los 
zapatos y los ataúdes?
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Cuento

EL PAÍS CON EL “DES” DELANTE

Gianni Rodari

 Juanito Pierdedía era un gran viajero. 
Viaja que te viaja, llegó al país con el “des” 
delante.

—¿Pero qué clase de país es este? —pre-
guntó a un ciudadano

que tomaba el fresco bajo un árbol.

El ciudadano sacó del bolsillo una navaja 
y se la enseñó.

—¿Ve esto?

—Es una navaja.

—Se equivoca. Esto es una “desnavaja”, 



440 103

es decir, una navaja con el “des” delante. 
Sirve para hacer crecer los lápices cuan-
do están desgastados, y es muy útil en 
los colegios.

—Magnífico —dijo Juanito—. ¿Qué más?
—Luego tenemos el “desperchero”.
—Querrá decir el perchero.
—De poco sirve un perchero si no se 

tiene un abrigo que colgarle. Con nues-
tro “desperchero” todo es distinto. No es 
necesario colgarle nada, ya está todo col-
gado. Si tiene necesidad de un abrigo, va 
allí y lo descuelga. El que necesita una 
chaqueta no tiene por qué ir a comprarla: 
va al desperchero y la descuelga.
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 Hay el desperchero de verano y el de 
invierno, el de hombre y el de mujer. Así 
nos ahorramos mucho dinero. (1)

(1) ¿Qué opinas de este invento?

—Una auténtica maravilla. ¿Qué más?
—Luego tenemos el “descañón”.
—¡Brrrrr, qué miedo!
—¡Qué va! El “descañón” es lo contrario 

al cañón, y sirve para deshacer la guerra.
—¿Y cómo funciona?

 —Es sencillísimo; puede manejarlo 
incluso un niño. Si hay guerra, tocamos 
la destrompeta, disparamos el descañón 
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y la guerra queda deshecha rápidamente. 
(2)

(2)¿Crees que en la actualidad es nece-
sario un invento como este?, ¿por qué?

—¡Qué maravilla el país con el “des” de-
lante!

En Cuentos por teléfono. Barcelona:  
Editorial Juventud.

Desafía tu imaginación

Trabaja con un compañero.

1. Inventen o transformen cinco palabras. 
Escriban lo que significa cada una y en 
qué situaciones podrían ser utilizadas.
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2. Escriban un cuento o un poema en el 
que las integren.

3. Reciten su poema o relaten el cuento a 
sus compañeros de curso.

  Adecúen el lenguaje a la situación 
comunicativa. Cuiden la forma en que 
dicen las cosas.

SUBUNIDAD  2

Mejorar la vida de los demás

Despierta tu interés

• ¿Realizas actividades para estimular tu 
imaginación y creatividad? Comenta con 
tu curso.
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 Lee estos consejos. Conoce algunas 
ideas para estimular la creatividad.

Ideas simples para estimular

LA CREATIVIDAD

Repite cada día

  Soy una persona creativa.

Juega 

 Camina

Haz pausas y diviértete
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 Estima tiempo y distancias 

Ve por un camino que nunca hayas to-
mado. 

 Busca figuras en mosaicos, pa-
trones, texturas, nubes…

Atrévete haciendo algo nuevo que nunca 
hayas hecho.  

 Realiza un ejercicio de creatividad.

Inicia una colección. 
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 Ve películas fantásticas.

 Cambia el modo de hacer las cosas, 
no hay tareas rutinarias solo hay modos 
rutinarios de hacer una tarea.

Usa un color que no te guste. 

 Piensa en cómo se inventó cualquier 
artefacto que uses.

Haz una lista de diez cosas imposibles. 
Luego, piensa cómo se haría posible cada 
una.  
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  Por cada cosa mala que te ocu-
rra, recuerda al menos tres buenas.

Acepta leer algo que no hayas leído 

Ten amigos de la otra punta del mundo.

Cuando tengas una idea, anótala y  
   luego mira si sucedió.

Prueba alimentos que nunca te has atre-
vido a comer. 

Conversa con los abuelos, escucha sus 
historias.
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 Pregúntale a otro niño cómo hacer  
  una cosa y observa su creatividad.

Información extraída de Shoutad.com

 Conversa con tu curso

1. ¿De qué trata la infografía? Resúmanla 
con sus palabras.

2. ¿Por qué creen que la información está 
dispuesta de esa forma?, ¿tiene algún 
significado la manera en que se pre-
senta?, ¿qué creen?
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3. Elijan tres ideas que les gustaría em-
pezar a implementar en su vida. Justi-
fiquen su elección.

4. En grupos de tres integrantes, creen 
una lista de diez cosas que parecieran 
imposibles de conseguir. Luego, escri-
ban sus propuestas para hacerlas posi-
bles. Compartan sus respuestas con el 
curso.

 Presta atención a las opiniones de 
los demás e inclúyelas en tu conver-
sación. Por ejemplo, utiliza frases 
como: “estoy de acuerdo / desacuer-
do con lo que dijo mi compañero, 
porque…”.
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PREPÁRATE  PARA  LEER

 Antes de leer los textos de las siguien-
tes páginas, conoce una estrategia de lec-
tura y otra de vocabulario.

Estrategia de lectura: determinar el 
propósito de un texto

• ¿En qué momentos o circunstancias 
se activa nuestra imaginación? Desa-
rrolla ideas con tu curso.

 Lee la siguiente noticia y conoce una 
niña que utiliza su imaginación para crear 
melodías. Mientras lees, intenta determi-
nar el propósito del texto.
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ALMA  DEUTSCHER, “LA  PEQUEÑA 
MOZART”

28 de septiembre de 2018.

 Alma Deutscher es una compositora, 
pianista, violinista y niña prodigio britá-
nica de 13 años. A los nueve, escribió un 
concierto para violín y orquesta, que es-
trenó en una actuación en elaño 2015. A 
los diez años completó su primera ópera 
de larga duración estrenada en Viena en 
2016. Por todo ello, en una entrevista la 
definieron como “la pequeña Mozart”.

 Comenzó a tocar el piano cuando tenía 
dos años y el violín a los tres. “Era capaz 
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de interpretar música antes que balbu-
cear palabras”, señalaron sus padres.

 La imaginación es su fuerte y, es posi-
ble que de ahí le vengan todas esas me-
lodías que ella misma reconoce que apa-
recen en su cabeza ya formadas. Ella no 
sabe de dónde vienen, pero reconoce que 
lo más complejo es convertirlas en ópera.

 “Cuando trato de obtener una melodía, 
nunca se me ocurre. Por lo general, me 
viene cuando estoy descansado o cuando 
estoy sentada al piano improvisando, o 
cuando estoy saltando a la cuerda o in-
cluso cuando trato de hacer otra cosa”, 
afirma Alma.
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 La artista ha dado varios recitales y 
actuaciones en varios países de Europa, 
América y Asia, y sigue preparando sus 
próximos conciertos.

Información extraída de Europapress.

Para determinar el propósito del  
texto...

PASO 1  Identifica el tema del  
        texto.

Pregúntate: ¿de qué o de quién se habla 
en el texto?

 En este caso, se habla de una niña pro-
digio de la música.
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PASO 2  Analiza cómo se aborda  
      el tema en cada párrafo.

 Es decir, identifica si se informa, expli-
ca, opina, narra acontecimientos ficticios, 
entre otros.

 Por ejemplo, en el primer párrafo, se 
informa quién es Alma y qué cosas ha he-
cho para ser llamada “la pequeña Mozart”.

PASO 3  Determina el propósito  
      del texto.

 Para ello, considera el análisis de todos 
los párrafos del texto.

 Por ejemplo, en la noticia leída, sabe-
mos que el texto informa sobre los oríge-
nes de Alma y sobre cómo crea sus melo-
días.
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 Conversa con tu curso

1. ¿Cuál es el propósito del texto? Apli-
quen la estrategia revisada.

2. ¿Cómo se le ocurren las melodías a 
Alma?, ¿crees que es una buena forma 
de crear?

3. ¿Creen que la música en particular y 
las artes en general permiten mejorar 
la vida de los demás?, ¿por qué?

Prepara el vocabulario: prefijos y su 
significado

 Una manera de descubrir el significado 
de palabras que no conoces es atender a 
los prefijos y su significado. Algunos pre-
fijos de uso común son los siguientes:
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 Conversa con un compañero

a. ¿Qué quiere decir que la realidad te 
pegue a la tierra y que la imaginación 
te despegue de ella?

b. ¿Qué otras palabras con el prefijo des– 
utilizarían para reemplazarla y que se 
mantenga el sentido del texto?

Trabaja en tu cuaderno.
c. Explica los beneficios y los problemas 

que pueden ocasionarse si estamos 
muy “pegados o despegados de la tie-
rra”. Luego, lee tu explicación al cur-
so.

  Recuerda la estrategia revisada en la 
página 304: interpretar lenguaje figu-
rado.
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Contextualiza tu lectura

• ¿En qué ámbitos se puede desarrollar 
la imaginación y la creatividad? Comparte 
ideas con tu curso.

 Entre las páginas 110 y 123, leerás 
textos relacionados con científicos y ar-
tistas del pasado y del presente que fue-
ron y son un aporte para la humanidad. 
Observa la siguiente infografía y conoce 
de qué parte del mundo son.
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Amelia Earhart  (1898 – 1937)

 Aviadora estadounidense, célebre por 
sus marcas de vuelo y por intentar el pri-
mer viaje aéreo alrededor del mundo.

Miguel Nicolelis

 Científico brasileño que inventó un tra-
je (exoesqueleto) que permite a un para-
pléjico recuperar su movilidad.

Bárbara Lara

 Investigadora e inventora chilena. Creó 
el Sistema de Información de Emergen-
cia.
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 Conversa con tu curso

1. ¿Conocías datos sobre alguno de los 
personajes presentados?, ¿cuál de ellos 
te llama la atención y te gustaría cono-
cer?, ¿por qué?

2. ¿Cómo creen que pueden mejorar la 
vida de los demás las creaciones y ac-
ciones de estos personajes?

Irène Joliot-Curie (1897 – 1956)

 Física y química francesa, hija de Pie-
rre y Marie Curie. Premio Nobel de Quími-
ca en el año 1935.
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Leonardo da Vinci (1452-1519)

 Pintor, anatomista, arquitecto, paleon-
tólogo, artista, botánico, científico, escul-
tor, filósofo, ingeniero, poeta y urbanista 
italiano. 

Xeo Chu

 Pintor vietnamita de tan solo 12 años.

Lee, conoce y disfruta 1

 Lee las siguientes biografías. Conoce a 
tres personajes que desde sus profesio-
nes y oficios demostraron que la imagina-
ción es esencial para ir más allá y ayudar 
a los demás.
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• ¿Te entregarías por entero al arte o a la 
ciencia? Comparte ideas con tus compa-
ñeros

  Recuerda que la biografía  es un tex-
to que entrega información sobre la 
vida de una persona.
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Biografía 1

Irène Joliot–Curie

Premio Nobel de Química, 1935
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Marie Curie y sus hijas Eve (izquierda) e 
Irène.

Una infancia privilegiada 

 Irène nace el 12 de septiembre de 1897 
para gran felicidad de Pierre y Marie Cu-
rie, dos años después de su boda. Educa-
da por unos padres cariñosos y atentos, 
rodeada de familia, todos científicos e in-
telectuales, e impregnada de humanismo 
y espíritu crítico por la personalidad de su 
abuelo, Eugène Curie, que se convierte en 
su preceptor. Irène es una niña sensible 
y encantadora, que crece en un ambiente 
familiar armonioso y equilibrado.

 VOCABULARIO

Preceptor: tutor, instructor.
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 Pero no es tan sencillo ser la hija de 
dos genios, a menudo poco disponibles a 
pesar de su profundo amor por su hija. 
La animan sentimientos ambiguos: la ad-
miración sin límites y el inmenso afecto 
que la unen a sus padres están velados 
por sus frecuentes ausencias a causa del 
tiempo que dedican a sus investigaciones. 
Cuando tiene ocho años, la llegada de su 
hermanita Ève la encandila, a la vez que 
aumenta su frustración. (1)

(1) ¿Cuál es el principal problema que en-
frenta Irène en esta etapa de su vida?

 Solo tiene nueve años cuando la vida 
se trastorna para la familia Curie, el 19 
de abril de 1906, día en que Pierre es  
mortalmente herido al cruzar la calle  
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Dauphine. Este trágico accidente contri-
buye a estrechar los lazos entre Marie, 
que sufre el duelo por su marido, y su 
hija Irène, que asumirá progresivamente 
el papel intelectual y sicológico de su pa-
dre.

 Desde entonces, a pesar de su corta 
edad, se convierte en la colaboradora in-
disociable de su madre, muy frágil por 
todas estas pruebas. Al mismo tiempo, 
padece los primeros asaltos de una en-
fermedad tuberculosa que nunca se con-
trolará realmente. (2)

 VOCABULARIO

Indisociable: que no se puede separar.
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(2) ¿Qué hecho hace que Irène y su ma-
dre se unan?, ¿qué consecuencias crees 
que tendrá esta unión en Irène?

¿SABÍAS QUÉ?
Pierre y Marie Curie fueron científicos 
pioneros en el campo de la radioac-
tividad. Marie fue la primera persona 
en obtener dos premios nobel, el de 
física (1903) y el de química (1911).
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Una juventud ilustrada y responsable

 Irène tiene el gran privilegio de recibir 
una educación original y sin prejuicios. 
Marie desea para sus hijas un equilibrio 
intelectual y físico, quiere que adquieran 
un espíritu de independencia y un nivel 
de competencia máxima, en especial en 
ciencias y matemáticas. Con esta pers-
pectiva, imagina una “cooperativa de en-
señanza”, que consigue poner en marcha 
para paliar las carencias de los principios 
educativos de la época.

 Con sus amigos intelectuales, científi-
cos o artistas, se reparten las clases que 
dan a sus hijos según sus especialidades 
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y sus competencias, al ritmo de una sola 
asignatura al día. La enseñanza que orga-
nizan, muy diversificada, se efectúa en el 
domicilio de cada uno o en un laboratorio, 
o puede llevarlos a museos o salas de tea-
tro y de concierto. Este sistema, que dura 
un poco más de dos años, funciona mara-
villosamente bien, en especial para Irène, 
que puede beneficiarse de una formación 
científica de primer orden que ningún ins-
tituto le aportaría. Hasta 1910, tres años 
antes del examen de bachillerato, no se 
integra a una escuela oficial, el colegio 
Sévigné, que entrega una enseñanza úni-
ca para niñas y niños, lo cual no es muy 
frecuente en la época.
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Irène y Marie trabajando en  
         el laboratorio. 
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 Se reserva un lugar importante al de-
porte: las excursiones a la montaña tanto 
en verano como en invierno y los depor-
tes náuticos en las aguas frías del puerto 
bretón de Arcouëst, todavía llamado “Sor-
bonne-plage” o “Fort-la-Science” porque 
es muy frecuentado por científicos e in-
telectuales. Todas estas actividades esti-
mulan el temperamento ascético y el es-
píritu perfeccionista que formarán la per-
sonalidad de Irène. Pero, si bien una gran 
parte de su energía se dedica al deporte, 
su preferencia se decanta hacia las mate-
máticas, e Irène se parece también a su 
madre por su amor a la literatura, espe-
cialmente a la poesía. (3)
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(3) ¿Qué opinas de la enseñanza que re-
cibió Irène?, ¿crees que se podría apli-
car en la actualidad?, ¿por qué?

 La entrada de Francia en la guerra, en 
agosto de 1914, coincide con la obtención 
del título de bachillerato. Después de con-
seguir su diploma de enfermera, se reúne 
con su madre en la zona de los combates 
y juntas consiguen crear un sistema de 
radiología móvil con sus famosos “peque-
ños Curies”. La colaboración madre-hija, 
surgida durante este episodio, no termi-
nará hasta la muerte de Marie Curie en 
1934. (4)

(4) ¿Cuál es el propósito de este párrafo?
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Una carrera científica trazada

Cuando termina la guerra, Irène se 
convierte de forma natural en ayudante 
de Marie en el Instituto del Radio, a la vez 
que obtiene una licenciatura de Matemá-
tica y de Física y después un doctorado.

Irène está entusiasmada con su inves-
tigación. Trabaja para su propia satisfac-
ción, sin espíritu de competición, sin bus-
car el éxito. Como sus padres, su autén-
tico motor es el placer de comprender la 
belleza de la naturaleza. (5)

(5) ¿Consideras que esta es una buena 
forma de trabajar y alcanzar las me-
tas?, ¿por qué?
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La complicidad con su madre es aho-
ra total, se convierte en su colaboradora 
indispensable, indisociable, insusti-
tuible, a la vez que desempeña el papel 
protector de sustituta del marido. La niña 
tímida y grave se ha convertido en una 
joven segura de sí misma, independien-
te y llena de energía, pero poco sonrien-
te, con una ausencia total de coquetería. 
Su relación con su hermana, Ève, muy di-
ferente, con su temperamento de artista 
(será pianista y escritora), es muy tensa 
en este momento, pues la pequeña quie-
re escapar a la autoridad de la mayor. (6)

(6) ¿Cuál es el significado de las palabras 
destacadas en este párrafo? Aplica la 
estrategia de vocabulario. ¿Qué datos 
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aportan a la personalidad de Irène?

 Su defensa de tesis es un acontecimien-
to mediático; realiza una presentación 
brillante y es objeto de vivas felicitacio-
nes señaladas por la prensa. ¡Su trabajo 
incluso se describe en el New York Times! 
A una periodista que le pregunta si una 
carrera científica es una carga demasiado 
pesada para una mujer, le contesta: “En 
absoluto. Creo que las aptitudes de los 
hombres y las mujeres son exactamente 
las mismas. Una mujer de ciencia simple-
mente debe renunciar a ciertas obligacio-
nes materiales”. (7)

(7) ¿Qué opinas de la respuesta que le 
da Irène a la periodista?, ¿estás de  
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acuerdo con que las aptitudes de los 
hombres y las mujeres son las mis-
mas?, ¿por qué?

Los Joliot–Curie

 En 1924, conoce a Frédéric Joliot, con-
tratado por Marie Curie como ayudante en 
el laboratorio. A pesar de sus diferencias, 
sus temperamentos finalmente comple-
mentarios, su pasión por la investigación, 
la similitud de sus compromisos políticos 
y sus gustos compartidos por las activi-
dades deportivas y por la naturaleza re-
forzarán su unión. Trabajando a su lado, 
él dice de ella: “Descubrí que esta joven, 
considerada por algunos como un bloque 
de hielo, era una persona extraordinaria, 
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sensible y poética, que en muchos aspec-
tos se muestra como una réplica de su 
padre. Encontré en ella la misma pureza, 
su fineza y su humildad”. (8)

(8) ¿Qué crees que significa que Irène 
fuera considerada “un bloque de hie-
lo”?, ¿era así realmente?

 Sus relaciones están impregnadas de 
una gran ternura amorosa y de una fuer-
te admiración recíproca. De esta pareja 
de científicos, en muchos aspectos ejem-
plar a pesar de algunas nubes, que enca-
ran de frente investigación y vida familiar, 
nacen dos hijos: en 1927, Hélène, que se 
convertirá en una física reconocida y, en 
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1932, Pierre Joliot-Curie, que será inves-
tigador en biología.

 Aunque Irène ha elegido fundar una 
familia, reivindica también una unión 
igualitaria. Como feminista, no concibe el 
matrimonio como una renuncia a su in-
dividualidad, sino como una colaboración 
en la que cada uno tiene su lugar con par-
tes equivalentes.

 VOCABULARIO

Recíproco: mutuo.

Reivindicar: exigir, demandar.
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El Premio Nobel

 En 1935, un año después de la muerte 
de Marie Curie, Frédéric e Irène Joliot-Cu-
rie reciben el Premio Nobel de Química 
por el descubrimiento de la radiactividad 
artificial. Para dar claramente testimonio 
de la igualdad de su contribución respecti-
va en el proceso del descubrimiento, Fré-
déric presenta la parte química e Irène la 
parte física de sus trabajos.

 Durante la entrega del premio, Frédé-
ric Joliot- Curie señala el alcance del des-
cubrimiento, recordando con brillantez 
las posibles aplicaciones de la radiactivi-
dad artificial, tanto en el aspecto médico 
y biológico como en física y química.
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 A pesar de esta recompensa obtenida 
en la igualdad, la progresión de la carrera 
de Irène es claramente más lenta que la 
de su marido, lo cual refleja la misogi-
nia de la sociedad francesa de la primera 
parte del siglo XX: Frédéric se convierte 
en profesor de Química Nuclear del Co-
llège de France en 1937 y en director del 
Centro de Energía Atómica (CEA) en su 
creación en 1938; Irène solamente obtie-
ne el puesto de profesora universitaria en 
1937 y después de profesora de Física en 
1942, al mismo tiempo que se convierte 
en directora del Instituto del Radio, pues-
to anteriormente ocupado por su madre. 
(9)

 VOCABULARIO

Misoginia: rechazo a las mujeres.
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(9)  ¿Qué piensas de esta situación?, 
¿crees que en la actualidad sigue ocu-
rriendo?, ¿por qué?

Irène y Frédéric en su laboratorio.
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 Aunque muy debilitada durante sus úl-
timos años debido a una enfermedad pro-
vocada por los rayos, continúa trabajan-
do en su laboratorio hasta enero de 1956. 
Muere de una leucemia aguda el 15 de 
marzo de 1956, a la edad de cincuenta y 
ocho años, dos años antes que su marido.

En 17 mujeres Premios Nobel de Ciencia.

Barcelona: Plataforma Editorial.
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 • ¿Crees que los viajes estimulan la ima-
ginación? Comenta con tu curso. 

Biografía 2

AMELIA EARHART: VIAJERA  
Y AVENTURERA

(Atchison, 1898 – Océano Pacífico sur, 
1937)

 Aviadora estadounidense. Entre sus 
proezas figura la travesía en solitario del 
Atlántico (1932), nunca antes realizada 
por una mujer, y el primer vuelo exito-
so entre la isla de Hawái y el territorio 
continental de Estados Unidos (1935). 
Convertida en un ídolo nacional y en por-
tavoz del feminismo, su misteriosa des-
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aparición, en 1937, dio lugar a múltiples  
especulaciones y contribuyó a magnifi-
car su leyenda. (1)

(1) ¿Por qué crees que su desaparición 
ayudó a magnificar su leyenda?

 Amelia Earhart cursó estudios superio-
res en la Universidad de Columbia (Nueva 
York) y completó su formación en la Uni-
versidad de Harvard. Durante la Prime-
ra Guerra Mundial, sirvió como enfermera 
en un hospital de campaña canadiense. 
Posteriormente, trabajó como asistente 
social en Boston.

 VOCABULARIO

Especular: hacer suposiciones sin fun-
damento.
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 En 1928, se convirtió en la primera 
mujer en viajar como pasajera la travesía 
del Atlántico. Ese mismo año pilotó varios 
vuelos en solitario por Estados Unidos.

 En 1931, contrajo matrimonio con el 
afamado editor y explorador George Pal-
mer Putnam, pero conservó su apellido 
de soltera. (2)

(2) ¿Qué demuestra esta decisión de 
Amelia?, ¿crees que le trajo algún pro-
blema?, ¿por qué?
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 Entre el 20 y el 21 de mayo de 1932, 
recorrió en solitario la travesía del Atlán-
tico. Fue la primera mujer en completar 
sin acompañantes este peligroso viaje. 
Por ello, fue galardonada por el Congreso 
de Estados Unidos con la Cruz Distinguida 
de Vuelo. Su celebridad le permitió pro-
mover el uso comercial de la aviación y 
defender, desde una postura feminista, la 
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incorporación de las mujeres a este nue-
vo campo profesional.

En enero de 1935, llevó a cabo en soli-
tario la travesía entre Honolulú (Hawái) y 
Oakland (California). Fue la primera pilo-
to en completar con éxito este difícil via-
je sobre aguas del Pacífico; los anteriores 
intentos habían concluido en desastre.

En 1937, anunció que intentaría dar la 
vuelta al mundo utilizando una ruta dis-
tinta a la habitual en estas travesías. Tras 
haber completado 33.000 kilómetros en 
treinta días, más de los dos tercios de la 
travesía, su avión desapareció en medio 
de un temporal el 2 de julio. Su desapari-
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ción, fue motivo de numerosas y a menu-
do fantásticas especulaciones, pero hasta 
hoy día se desconocen las circunstancias 
del accidente y el lugar exacto donde se 
produjo. (3)

Información extraída de Biografías 
 y vidas.

3. ¿Qué piensas o te gustaría pensar que 
le ocurrió a Amelia en su última trave-
sía?
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• ¿Es posible usar la imaginación y la 
creatividad para múltiples actividades? 
Comenten como curso.

Biografía 3

LEONARDO DA VINCI

(1452-1519)

 Como científico, Leonardo da Vinci no 
fue tan importante como Galileo o New-
ton, pero si hablamos de sabios e inven-
tores, le corresponde indudablemente un 
lugar de honor.

En efecto, se le considera el más gran-
de genio de todos los tiempos, porque fue 
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nada menos que pintor, escultor, músico, 
matemático, físico, ingeniero, geólogo, 
anatomista, inventor… y encima todo lo 
hacía bien. Mejor dicho, requetebién. (1)

(1) ¿Qué propósito crees que tendrá esta 
biografía?

Suyo es, para empezar, el cuadro más 
famoso del mundo: “La Gioconda”, hoy 
en el museo del Louvre, en París. La mis-
teriosa sonrisa de Mona Lisa, la mujer re-
tratada en el cuadro, ha fascinado e in-
trigado, desde que lo pintó, a millones de 
personas (cuando uno lo mira no puede 
dejar de preguntarse en qué estará pen-
sando la mujer).
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Como científico, fue el más claro pre-
cursor del método matemático en que se 
basa la ciencia moderna. Para que no cu-
piera ninguna duda, dijo muy claramente: 
“Ninguna investigación humana se puede 
considerar verdadero conocimiento si no 
pasa por las demostraciones matemáti-
cas”.

Galileo y Newton darían pleno desarro-
llo a esta concepción de la ciencia, ya que 
Leonardo fue el primero en darse cuenta 
de la real importancia de las matemáticas 
en esta área. También se anticipó a Ga-
lileo y a Newton en el descubrimiento de 
la inercia, que es una de las leyes funda-
mentales de la naturaleza. La inercia es 
eso que hace que sea tan difícil levantar-
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se por la mañana o dejar de jugar para 
ponerse a estudiar, aunque los físicos lo 
dicen de otra manera: “un cuerpo perma-
nece inmóvil o mantiene un movimiento 
rectilíneo y uniforme mientras ninguna 
fuerza modifique su estado”.

 VOCABULARIO

Precursor: que precede, va adelante.
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La Gioconda, Museo del Louvre,  
Paris, Francia.
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Se dio cuenta de que cuando algo cae, lo 
hace con un movimiento uniformemente 
acelerado (cada vez más deprisa, vaya), 
y comprendió que el movimiento perpe-
tuo es imposible.

 Estudió la anatomía humana y descu-
brió el funcionamiento del corazón y de la 
circulación sanguínea (en aquella época 
no estaba bien visto manipular cadáveres 
humanos, pero a Leonardo no le interesa-
ban las normas sociales).

 VOCABULARIO

Perpetuo: que dura o permanece para 
siempre.
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También se dio cuenta, dos siglos antes 
de que naciera la geología como ciencia, 
de los grandes cambios que se producían 
en la Tierra con el paso del tiempo.

Estudiando el vuelo de las aves, diseñó 
varios aparatos voladores, entre ellos un 
helicóptero, y también inventó el paracaí-
das. Con sus inventos, Leonardo se anti-
cipó a su época, a veces en varios siglos.

La tecnología de su tiempo no permi-
tía fabricar sus audaces y avanzadísimos 
diseños, que fueron olvidados hasta ser 
redescubiertos en tiempos recientes.

 VOCABULARIO

Audaz:  osado, atrevido.
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Anatomía del brazo, Leonardo da Vinci.
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A pesar de sus éxitos y de que fue 
muy admirado por sus contemporáneos,  
Leonardo era un hombre introvertido 
y solitario. No se casó ni tuvo hijos, y  
tampoco discípulos. Era zurdo y escribía 
al revés, es decir, de derecha a izquierda, 
por lo que a primera vista sus escritos pa-
recen garabatos sin sentido. Para leerlos 
hay que ponerlos delante de un espejo.

 VOCABULARIO

Introvertido:  person a de carácter re-
traído y tímido.
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Una de las razones de su aislamiento 
era que detestaba la crueldad, tan fre-
cuente en los seres humanos. Era vege-
tariano por respeto a la vida animal, y en 

Diseños para 
máquinas  

voladoras de 
Leonardo da 

Vinci.
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cierta ocasión, oyendo los chillidos de un 
cerdo durante la matanza, dijo: “de todos 
los animales, sin duda el hombre es el 
más cruel”. (2)

En Sabios e inventores. Madrid: Altea.

(2)  Piensa: ¿qué fue lo que más te llamó 
la atención de la biografía de Leonardo 
da Vinci?
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Trabaja con las biografías...

  Aplica la estrategia revisada en la 
página 106.

“Irène Joliot–Curie”. 

 Conversa con tus compañeros

1. A parte de presentar la vida de esta 
científica, ¿qué otro propósito puedes 
extraer de este texto?

2. ¿Qué información conocieron sobre 
la vida de Irène?, ¿hay algún hecho o 
acontecimiento que te haya llamado la 
atención? Explica.
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3. ¿Creen que Irène habría alcanzado su 
éxito y profesionalismo sin la ayuda de 
sus padres? Justifiquen a partir de lo 
leído.

4. Compartan sus opiniones y lleguen a 
acuerdos:

¿Es posible conseguir la igual-
dad entre mujeres y hombres?

¿Qué ventajas y desventajas 
tendría una educación fuera de 
la sala de clases?
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  Sustenten sus argumentos con ejem-
plos de la biografía de Irène y de sus 
experiencia personales.

“Amelia Earhart”. Contesta en tu cua-
derno y comparte tus respuestas.

5. ¿Qué función cumple el primer párrafo 
de la biografía? Reléelo si es necesario.

6. ¿Qué oficios desempeñó Amelia en el 
transcurso de su vida?

7. ¿Por qué se menciona la ciudad de Nue-
va York en el texto?
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8. Ordena de forma cronológica los si-
guientes hechos:

 Hizo la travesía del Atlántico en so-
litario.

  Realizó la travesía entre Honolulú 
y Oakland en solitario.

  Completó la travesía del Atlántico 
como pasajera.

 Inició una vuelta al mundo que no 
terminó.

 Se casó con George Palmer Putnam.
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9. Explica qué consecuencia tuvieron para 
Amelia sus proezas.

  Para responder, busca en el diccio-
nario la palabra proeza.

“Leonardo da Vinci”. Trabaja en gru-
pos.

10. Comparte con tu grupo qué fue lo que 
más te llamó la atención de la biografía 
de Leonardo da Vinci. Justifica.

11. Recuerden los descubrimientos he-
chos por Leonardo en anatomía, geolo-
gía e ingeniería. Comenten cómo creen 
que se aplican en la actualidad.
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12. Conversen acerca de lo que opinan de 
la siguiente expresión, planteada por 
Leonardo da Vinci: “de todos los ani-
males, sin duda el hombre es el más 
cruel”.

 Registra en tu cuaderno las conclu-
siones a las que llegues con tu grupo 
de trabajo, a partir de las actividades 
10 a 12.
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Lee, conoce y disfruta 2

Lee los siguientes textos informativos 
para conocer a personas que desde la 
ciencia y el arte buscan mejorar la vida 
de los demás.

• ¿Qué datos conoces sobre los concep-
tos de parálisis y paraplejia? Desarrolla 
ideas con tu curso.
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Texto 1 – Reportaje

Neurocientífico creador del 
 exoesqueleto:

“EL  CENTRO DEL  UNIVERSO  NO  ES 
EL  SOL, ES  LA  MENTE  HUMANA”

 Miguel Nicolelis es considerado uno de 
los veinte científicos más importantes del 
mundo por la revista Scientific American. 
Encabeza un grupo de investigadores en 
el área de neurología en la Universidad 
de Duke que estudia enfoques para inte-
grar el cerebro humano con las máquinas.

 VOCABULARIO

Neurología: estudio del sistema nervio-
so y sus enfermedades.
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 Miguel Nicolelis inventó un traje que 
permite a un parapléjico recuperar su mo-
vilidad. El dispositivo fue mostrado en la 
inauguración del Mundial de Fútbol 2014, 
donde un parapléjico dio el puntapié ini-
cial. (1)

(1) ¿Qué opinas de este invento?

El exoesqueleto le permite al parapléjico 
volver a ponerse de pie y caminar.

(1) ¿Qué opinas de este invento?
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“Todo lo que percibimos, de lo que habla-
mos, lo que exploramos, lo que discuti-
mos en nuestra construcción científica del 
universo viene de la biología de nuestros 
cerebros”, asegura Nicolelis. “Lo que lla-
mamos el universo en realidad es el uni-
verso humano, y el centro del universo 
no es la Tierra, ni el sol, ninguna estre-
lla ni hoyo negro, pedazo de roca, sino la 
mente humana, porque es ella la que ha 
pintado los colores, los sonidos, los sabo-
res de lo que llamamos el universo”. (2)

(2) ¿Por qué crees que Miguel Nicolelis 
dice que el centro del universo es la 
mente humana?, ¿estás de acuerdo con 
él?, ¿por qué?
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Cerebros  y  primates

Nicolelis es un científico brasileño re-
conocido en todo el mundo por investigar 
integralmente cómo funciona el cerebro 
humano y el de otros primates. Se formó 
inicialmente como médico, y sus investi-
gaciones han servido para crear neuro-
prótesis, es decir, conexiones entre hu-
manos y máquinas, y hoy está buscando 
curas a enfermedades como el Parkinson 
o la epilepsia.

Más conocido por su trabajo pionero en 
Leer el pensamiento del mono, también 
es cofundador y director científico del Ed-
mond y Lily Safra Instituto Internacional 
de Neurociencias de Natal, un centro de 
investigación sobre el cerebro en Brasil.
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Principios similares
Gracias a su trabajo en primates, Ni-

colelis ha logrado determinar la similitud 
de ambos. “La actividad eléctrica en ce-
rebros de humanos y primates no huma-
nos es básicamente la misma. Las señales 
eléctricas que grabamos de los cerebros 
de monos son idénticas a las que graba-
mos en cerebros humanos. Cuando estu-
diamos las propiedades de primates no 
humanos, básicamente estudiamos los  
fundamentos fisiológicos de los cerebros 
humanos”, revela. (3)

(3) ¿Estás de acuerdo con la idea de que 
los primates y los seres humanos son 
similares?, ¿por qué?
En este sentido, Nicolelis ha logrado 
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determinar varias características del ce-
rebro de los mamíferos.

Una es que “el cerebro es como la de-
mocracia. Requieren la votación y parti-
cipación de muchas neuronas para hacer 
cualquier cosa. Cualquier comportamien-
to, cualquier recuerdo, cualquier senti-
miento cualquier movimiento dependen 
de la acción de grandes poblaciones de 
neuronas”, explica.

 VOCABULARIO

Fisiología: parte de la biología que es-
tudia los órganos de los seres vivos y su 
funcionamiento. 
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 La otra es que “el cerebro nunca está 
estable, siempre se está adaptando a 
nuevas experiencias, a nuevos aprendi-
zajes que experimentamos a lo largo de 
nuestras vidas. Esto lo llamamos plasti-
cidad, porque el cerebro está cambiando 
continuamente en virtud de lo que recibe 
del mundo, de nuestras interacciones so-
ciales y de todo lo que hacemos. Es como 
un río, nunca cruzas el mismo río dos ve-
ces. Tu cerebro nunca es el mismo en dos 
momentos de tu vida, porque nunca eres 
el mismo en tu vida”.
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Cerebros y máquinas

El estudio hace creer al brasileño que 
los animales podrían controlar máquinas 
con sus cerebros.

“Sabemos que pueden hacerlo”, ase-
gura. “Nuestro laboratorio y otros lo han 
demostrado muchas veces. Pero el con-
trol puede ser solo como parte de un cir-
cuito, que permita vincular su cerebro a 
las máquinas”.

 VOCABULARIO

Vincular: relacionar.
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La diferencia es que los seres humanos 
pueden tener una experiencia consciente 
de lo que hacen y Nicolelis espera que a 
medida que la ciencia se adentre en esta 
modalidad se verá una variedad de nue-
vos fenómenos.

Por eso, “nos hemos propuesto que 
cualquier dispositivo controlado por un 
cerebro se convierta en parte del cuerpo 
del paciente para su cerebro. Es como una 
expansión de la sensibilidad humana ha-
cia estas herramientas. Cuando tenemos 
a un paciente parapléjico caminando con 
nuestro traje, ellos sienten que es parte 
suya, como si tuvieran piernas nuevas. 
Este es un fenómeno muy claro, que creo 
será muy importante en el futuro”. Señaló 
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Nicolelis, quien cree que en el futuro este 
control de una máquina por parte de un 
cerebro será cada vez más usual, no solo 
en el caso de parapléjicos, sino también 
de gente sana. (4)

(4) ¿Qué consecuencias crees que podría 
tener la unión entre el cerebro humano 
y las maquinas?, ¿cómo sería el futuro 
de lograrlo?

Parkinson y epilepsia

  Los trabajos de Nicolelis también abar-
can enfermedades del cerebro como el 
mal de Parkinson y la epilepsia. De he-
cho, además del traje para parapléjicos, 
desarrolló un dispositivo para personas 
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con Parkinson, que curiosamente también 
puede ser usado por epilépticos. Para este 
último trabajo contó con la colaboración 
de un especialista chileno, el doctor Ró-
mulo Fuentes.

“Hemos propuesto que el Parkinson es 
provocado por una actividad similar a la 
epilepsia que sucede en las profundidades 
del cerebro. Rómulo y yo descubrimos en 
2009 que mediante un estímulo eléctrico 
podíamos interrumpir esta actividad pato-
lógica y hacer que pacientes de Parkinson 
pudieran moverse, caminar, beber agua”, 
relata.

Hoy existen cincuenta casos en el mun-
do que muestran que esta técnica se puede 
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usar en humanos. “Nos estamos movien-
do rápidamente hacia el testeo de esta 
tecnología y recientemente descubrimos 
que el mismo enfoque puede usarse en 
otras enfermedades. Creo que hay una 
amplia variedad de problemas neurológi-
cos y siquiátricos que podrían beneficiar-
se del uso de estos dispositivos”.

 VOCABULARIO

Testeo: someter a una prueba o test.

Este científico cree que la neurociencia 
se convertirá en la consentida de la biolo-
gía en el área de la investigación. “El im-
pacto de dispositivos cerebrales no solo 
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será en la medicina de rehabilitación, sino 
fuera de la medicina, en ciencias de la 
computación, en ingeniería, en desarrollo  
tecnológico, en áreas que apenas pode-
mos imaginar hoy en día”. (5)

Información extraída de El mostrador.cl

(5) ¿En qué otras áreas imaginas que se 
podrían utilizar estos dispositivos cere-
brales?

• ¿Se puede usar la creatividad para 
mejorar las telecomunicaciones? Co-
menta con tu curso. 
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Texto 2 – Noticia

MIT distingue a chilena por invento 
que permite comunicarse sin 

internet ni redes móviles durante 
catástrofes

 Bárbara Lara fue elegida como una de 
las treinta y cinco inventoras menores de 
35 años gracias a “SIE”, plataforma que 
permite chatear en un smartphone con 
familiares y obtener información duran-
te y después de una emergencia, siendo 
mucho más estable que las redes celula-
res en este tipo de eventos.
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27 de junio de 2018.

 El terremoto del 2010 y el caos en las 
comunicaciones, usualmente dependien-
tes de las redes móviles e internet, lleva-
ron a la por entonces estudiante en inge-
niería Bárbara Lara a desarrollar un Siste-
ma de Información de Emergencia (SIE), 
aplicación que utiliza las ondas de radio 
FM para las transmisiones, convirtiéndo-
se en una alternativa mucho más estable 
que las redes actuales. Cuenta, entre al-
gunas funciones, con un chat para hablar 
con familiares, mensajes con el procedi-
miento a seguir, dónde evacuar, cuándo 
volver a los hogares, entre otros. (1)
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(1) ¿Qué opinas del invento creado por 
Bárbara?, ¿es útil en un país como Chi-
le?, ¿por qué?

 Fue esta misma idea la que llevó a Lara 
a ser nominada como una de las 35 mejo-
res innovadoras menores de 35 años por 
la prestigiosa revista Technology Review 
del MIT, distinción que este miércoles se 
hizo efectiva a través de un anuncio en su 
sitio oficial, donde destacan brevemente 
el proyecto: “La plataforma SIE, que hace 
uso de la infraestructura de radio exis-
tente, también permite que los teléfonos 
inteligentes se envíen mensajes entre sí 
mediante malla, una red inalámbrica ha-
bilitada para ondas de radio. La inven-
ción se inspiró en el código Morse, que el  
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padre de la inventora, un criptólogo de 
la armada chilena, le presentó cuando era 
niña”. (2)

(2) ¿Qué beneficios crees que le traerá a 
Bárbara ser nominada como una de las 
mejores innovadoras?

 VOCABULARIO

Criptólogo: quien estudia los mensajes 
secretos o cifrados.
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 Recordemos que actualmente, Emer-
com, la empresa fundada por Lara para la 
comercialización y desarrollo del sistema 
se encuentra en conversaciones con las 
autoridades chilenas para su utilización 
en un futuro próximo.

Información extraída de La Tercera.
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• ¿Te gusta dibujar y pintar? Comparte 
experiencias con tu curso.

Texto 3 – Noticia

XEO CHU, EL  JACKSON  POLLOCK 
VIETNAMITA  DE  SOLO  12  AÑOS

22 diciembre 2019.

Los que ven una costosa pieza de arte 
abstracto y se burlan diciendo que “un 
niño probablemente pintó eso” finalmen-
te tienen razón: con solo 12 años, Xeo 
Chu está estableciendo récords de ventas 
con sus pinturas coloridas y abstractas, 
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que se venden por altas sumas de dinero 
y se están comparando con las obras del 
reconocido artista estadounidense Jack-
son Pollock. (1)

(1) ¿Cuál crees que es el propósito de 
incluir en el primer párrafo la frase un 
“niño probablemente pintó eso”?

 Ahora, el estudiante de séptimo grado 
de Vietnam está organizando su primera 
exposición individual, en Manhattan, Es-
tados Unidos.

 La exposición titulada “Big World, Litt-
le Eyes”, que se inauguró el jueves y se 
extiende hasta el 2 de enero, se produce 
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años después de que el artista, que co-
menzó a pintar a los cuatro años, hiciera 
su primera venta.

“Un cliente vino y compró mi pintura y 
quedé muy contento. Fue cuando tenía 
seis años” dijo Chu.

 Chu tomó por primera vez un pincel 
después de rogarle a su madre, propie-
taria de una galería de arte en Vietnam, 
que le permitiera pintar con sus herma-
nos mayores. (2)

(2) ¿Es importante recibir la ayuda y el 
apoyo de otros para desarrollar la crea-
tividad?, ¿por qué?
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 Para la exposición de Nueva York, Chu 
creó una pieza sin nombre de 15 pies (4,5 
metros) de largo y cuatro paneles. “Mi 
mamá me dijo que iba a tener una ex-
posición en Nueva York. Entonces, pen-
sé: “Oh, hagamos una gran pintura para 
esto”. Eso tomó como tres meses”, dijo 
Chu. 
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¿SABÍAS QUÉ?
  Jackson Pollock fue un pintor esta-
dounidense, representante del Expre-
sionismo abstracto. Se lo conoce, en-
tre otras cosas, por su estilo de cho-
rrear pintura.

 Cuando se le preguntó qué le gusta de 
la pintura, Chu dijo: “La creatividad. Pue-
do hacer muchas cosas: elegir qué dibu-
jaré, qué detalles le pondré o de qué color 
lo pintaré”.

 El trabajo de Chu ha sido comparado 
con Pollock, una figura importante en el 
movimiento expresionista abstracto de 
los años cuarenta y cincuenta.
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 Sin embargo, una diferencia es que Po-
llock produjo sus piezas más famosas en 
el pináculo de su carrera, décadas des-
pués de cumplir 12 años, dijo el dueño de 
la galería George Berges. Chu “está pro-
duciendo un trabajo similar al comienzo 
de su carrera. Entonces, es muy intere-
sante ver hacia dónde se dirige eso”, dijo 
Berges. (3)

Información extraída de Lifestyle.

(3) ¿Qué crees que necesitará Chu para 
convertirse en un gran pintor?
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Trabaja con los textos...

“Neurocientífico creador del exoes-
queleto...”. Conversa con tu curso.

1. ¿Cuál crees que es el propósito del tex-
to? Explica.

2. ¿Cuáles son las dos características del 
cerebro humano que destaca Nicolelis?, 
¿influyen en la creatividad de las per-
sonas?  Explica.

3. ¿En qué otros ámbitos de la vida co-
tidiana se pueden aplicar los descubri-
mientos de Nicolelis? Investiga en la 
biblioteca. Respeta a los otros usuarios 
y manipula los libros y materiales con 
cuidado.
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“MIT distingue a chilena por  
invento...”. Contesta en tu cuaderno y 
comparte tus respuestas.
4. Piensa en la noticia leída y luego con-

testa:

¿Qué pasó? - ¿Dónde ocurrió?

¿Cuándo sucedió? - ¿Cómo pasó?

¿Quiénes participaron? - ¿Por qué ocurrió?

5. Resume, con tus palabras, el invento 
que se presenta en la noticia y sus apli-
caciones. Emplea información explícita 
del texto para ejemplificar.

6. ¿Te parece un invento creativo y prác-
tico lo desarrollado por Bárbara Lara? 
Fundamenta a partir de la lectura.
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“Xeo Chu, el Jackson Pollock  
vietnamita...”. Comenten en un grupo.

7. ¿Qué problemas podría enfrentar Chau 
al dedicarse a la pintura desde tan pe-
queño?

8. ¿Qué opinan de lo que Chu piensa so-
bre la pintura y la creatividad?, ¿qué 
les gusta a ustedes de su pasatiempo o 
actividad favorita?
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Escucha, disfruta y conoce

• ¿Pueden la imaginación y la creatividad 
ayudarnos a predecir el futuro? Comenta 
con tus compañeros.

Escucha las siguientes predicciones que 
hizo, en el año 1964, el escritor estadou-
nidense Isaac Asimov.

 Audio disponible en:

https://bit.ly/37xWpDW
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LAS PREDICCIONES DE 
 ISAAC ASIMOV

 Isaac Asimov fue un escritor y bioquí-
mico que hablaba de robots, televisores 
pantalla plana colgados en la pared y cafe-
teras eléctricas... en 1964. Fue, además, 
un lector autodidacta, que a lo largo de 
los años se convirtió en uno de los auto-
res de ciencia ficción más importantes del 
siglo XX y un gran difusor del área cien-
tífica. Sin duda una mente particular, ca-
paz de ver e imaginar cosas que el resto 
de su generación y muchas anteriores, e 
incluso de las venideras, nunca pudieron 
ver o imaginar. Revisemos algunas de sus 
predicciones:
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1. “Los robots no serán ni comunes ni 
funcionarán muy bien en cien años más, 
pero van a existir. Serán del estilo de las 
computadoras, muy miniaturizadas, que 
actuarán como “cerebros” de los robots”.

 Si bien hoy nadie sale a caminar con un 
robot por la plaza, o es atendido en una 
notaría por uno, ya hay algunos ejempla-
res en Asia rondando, como el famoso ro-
bot Asimo de Honda (cuyo nombre es un 
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claro homenaje al gurú de la ciencia fic-
ción).

2. “Las comunicaciones serán audiovisua-
les y uno podrá ver, además de escu-
char a la persona a la que llama”.

 Puede que esto nos sorprenda a noso-
tros, pero en esa época había cabinas de 
llamadas telefónicas en video. De hecho, 
ese año se logró por primera vez hacer 
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una llamada de video de un continente 
a otro. Lo que sí ha cambiado, es que, 
en ese año, una llamada de video de tres 
minutos costaba alrededor de US$ 118 
en dinero de hoy (noventa mil pesos chi-
lenos). Hoy, por el contrario, es gratis y 
la puedes hacer en tu teléfono móvil o 
computador, gracias a Skype, WhatsApp 
o Facetime.

3. “Se exhibirán películas en 3D”.
 La mayoría de los cines ofrecen ya la al-

ternativa de ver lascintas en 3D e inclu-
so en las grandes tiendas, desde hace 
algún tiempo, es posible encontrar tele-
visores con esta tecnología, pero toda-
vía no es común que te pasen lentes 
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3D para ver el partido en las casas 
de amigos.

4. “Habrá computadoras miniaturizadas”.
 ¿Desde dónde estás leyendo esta noti-

cia? ¿Tu celular? ¿Ese mini aparato ca-
paz de despertarte, recibir tus correos, 
seguir órdenes a través de comandos 
de voz? ¿O desde ese notebook ultrali-
viano millones de veces más poderoso 
que las enormes computadoras de la 
década de Asimov? Nada que decir, en-
tonces. Seco.

5. “Se pondrá mucho esfuerzo en el di-
seño de vehículos con cerebros robó-
ticos”. Dicho con otras palabras, exis-
tirán los autos que se manejan solos.  
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Google hizo noticia por presentar un 
nuevo auto “inteligente”, que no nece-
sita de conductores para saber hacia 
dónde hay que dirigirse y cómo hacerlo 
sin chocar en el camino y ahora anunció 
que trabajará por ponerlo a la venta.

Información extraída de El definido.cl
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Trabaja con la información  
escuchada...

 Conversa con un compañero

1. ¿Cuál es el propósito del texto escu-
chado? Expliquen con sus palabras.

2. Considerando la información que es-
cucharon, elijan los avances científicos 
que permiten mejorar la vida de los de-
más y respondan:

a. ¿Cómo se utilizan en la actualidad?
b. ¿Qué beneficios tienen para las per-

sonas?
c. ¿Cómo creen que podrían mejorar?
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3. ¿Las imágenes te permiten compren-
der mejor las predicciones de Asimov?, 
¿por qué? Responde en tu cuaderno y 
comparte con tus compañeros.

4. Escribe una lista de predicciones para 
el año 2120. Señala los posibles avan-
ces, la manera en cómo crees que evo-
lucionará el mundo y los beneficios que 
traerá para las personas. Puedes enfo-
carte en los siguientes temas:

• Medios de comunicación

• Transporte

• Medicina 

• Entretenimiento
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• Lean en voz alta sus listas y comparen 
sus predicciones.

  Recuerda leer de manera fluida y res-
petar los signos de puntuación. Si te 
equivocas, no te preocupes, corrige y 
continúa leyendo.

Opina y dialoga

 Sigue estos pasos para realizar un de-
bate sobre los temas que se presentarán a 
continuación. Recuerda plantear tus ideas 
y opiniones con respeto y sustentando tus 
argumentos en tu experiencia personal o 
conocimientos previos.
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  En un debate dos o más personas 
confrontan sus opiniones sobre un 
tema que puede tener distintos pun-
tos de vista.

PASO 1  Piensa en lo que debatirás.

a. Elijan el tema sobre el cual les gusta-
ría debatir y la postura que defende-
rían.
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Igualdad entre 
m

ujeres y hom
-

bres en la socie-
dad actual.

P
ostu

ra 1

N
o existe esta 

igualdad.

P
ostu

ra 2

C
ada vez esta-

m
os m

ás cerca.

La dedicación  
absoluta al arte y 
a la ciencia.

P
ostu

ra 1

H
ay que encon-

trar un equili-
brio.

P
ostu

ra 2

S
olo así se  

puede avanzar.

Los productos de 
la im

aginación y 
la creatividad.

P
ostu

ra 1

Todos son  
positivos.

P
ostu

ra 2

N
o todos lo 

son.
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b. Escojan, como curso, un moderador. 
Esta persona tendrá la función de dis-
tribuir los turnos para hablar y man-
tener el respeto durante la discusión.

c. Reúnanse con los compañeros que ha-
yan elegido la misma temática y pos-
tura.

d. Planteen oralmente sus ideas para 
defender su postura. Una vez que ha-
yan expuesto todos los integrantes 
del grupo escojan los argumentos que 
consideren más adecuados para pre-
sentarlos en el debate. Consideren 
fundamentar su postura con: hechos, 
datos estadísticos y ejemplos.
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PASO 2   Ensaya

e. Cada integrante del grupo expone uno 
de los argumentos preparados frente 
a su equipo. Evalúen que las ideas re-
sulten comprensibles a través de las 
siguientes preguntas:

• ¿El argumento planteado permite de-
fender la postura del equipo?

• ¿La información es coherente y com-
plementaria con la que entregarán los 
otros integrantes del equipo?

• ¿Las palabras utilizadas son precisas?
• ¿El tono y el volumen de la voz y las 

pausas permiten comprender el con-
tenido de la argumentación?
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f. Decidan cuál será el orden en que in-
tervendrá cada integrante del grupo.

PASO 3   Debatan

g. Antes de iniciar el debate, el modera-
dor presenta el tema y la postura que 
defenderá cada grupo.

h. Cada equipo expone sus argumentos 
en no más de diez minutos. En esta 
etapa consideren lo siguiente:

Al exponer:

• Argumentar con ejemplos de su expe-
riencia personal o conocimientos pre-
vios.
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• Entregar datos o ideas que amplíen lo 
dicho por otro.

• Fundamentar las posturas con hechos, 
datos y ejemplos.

Al debatir:

• Realizar comentarios, preguntas u otras 
intervenciones que estén relacionados 
con el tema sobre el cual se debate.

• Esperar a que el interlocutor termine 
una idea para complementarlo dicho.

• Reconocer cuando el interlocutor ha di-
cho algo con lo que están de acuerdo.

• Llegar a acuerdos y conclusiones res-
pecto del tema tratado.
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PASO 4   Evalúa

i. Guíense por la siguiente pauta para 
evaluar el debate:

Evalúo el debate

¿Argumenté con experiencias perso-
nales o conocimientos previos?

¿Mis intervenciones se relacionaron 
con el tema del debate?

¿Llegamos a acuerdos y conclusiones?
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¿Qué has aprendido hasta el  
momento?

 Junto con tus compañeros, pídanle al 
profesor que les lea la biografía de Violeta 
Parra. Pongan atención a la información 
que se presenta y el propósito del texto.

1. Conversen a partir de lo siguiente:

a. Resuman con sus palabras la biogra-
fía de Violeta Parra.

b. ¿Cuál es el propósito de este texto? 
Comenten.
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c. ¿Conocen más información de la artis-
ta que pueda resultar útil para saber 
más de ella?, ¿cuál?

2. Escriban un párrafo en el que planteen 
cómo creen que Violeta Parra desarro-
lló su imaginación y creatividad en cada 
una de las etapas de su vida.

3. Lean al curso el párrafo que escribie-
ron. Ensayen su lectura. Pronuncien to-
das las palabras de forma correcta. Si 
te equivocas, no te preocupes, corríge-
lo y continúa tu lectura.
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En Currículum Nacional:

https://bit.ly/2J47Eq1



555128

 Lee las siguientes fábulas. Descubre 
algunos valores que pueden ser buenos 
aliados de la imaginación y la creatividad.

• ¿Cuáles son tus capacidades y habili-
dades? Comenta con tu curso.
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Fábula 1

EL LOBO FLAUTISTA Y EL CABRITO

Esopo

 Un cabrito se rezagó en el rebaño y 
fue alcanzado por un lobo que lo perse-
guía. Se volvió hacia este y le dijo:

 —Ya sé, señor lobo, que estoy conde-
nado a ser tu almuerzo. Pero para no mo-
rir sin honor, toca la flauta y bailaré por 
última vez.

 Y así lo hicieron, pero los perros, que 
no estaban lejos, oyeron el ruido y salie-
ron a perseguir al lobo. Viendo la mala 
pasada, se dijo el lobo:

 —Con sobrada razón me ha sucedido 



55768

esto, porque siendo yo cazador, no debí 
meterme a flautista. (1)

(1) ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar 
del cabrito?

 Cuando vayas a efectuar una nueva 
actividad, antes ten en cuenta tus capaci-
dades y las circunstancias, para valorar si 
puedes salir adelante.

En Las cien mejores fábulas de Esopo. 
Santiago: Pehuén.

 VOCABULARIO

Rezagarse: quedarse atrás.
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• ¿Consideras que el trabajo arduo es 
recompensado? Comenta.

Fábula 2

LA HORMIGA Y EL ESCARABAJO

Esopo

 Llegado el verano, una hormiga que 
rondaba por el campo recogía los granos 
de trigo y cebada, guardándolos para ali-
mentarse durante el invierno. La vio un 
escarabajo y se asombró de verla tan 
ocupada en una época en que todos los 
animales, descuidando sus trabajos, se 
abandonan a la buena vida. Nada res-
pondió la hormiga por el momento; pero 
más tarde, cuando llegó el invierno, el 
escarabajo hambriento fue a pedirle a la  
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hormiga una limosna de comida.

Entonces así respondió la hormiga:

 —Mira escarabajo, si hubieras traba-
jado en la época en que yo lo hacía y tú 
te burlabas de mí, ahora no te faltaría el 
alimento. (2)

(2) ¿Qué opinas de la actitud de la hor-
miga y del escarabajo?

 Cuando te queden excedentes de lo 
que recibes con tu trabajo, guarda una 
porción para cuando vengan los tiempos 
de escasez.

En Las cien mejores fábulas de Esopo. 
Santiago: Pehuén.
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• ¿Qué es la constancia?, ¿de qué nos sir-
ve? Comenta.

Fábula 3

LA  LIEBRE  Y  LA  TORTUGA

Esopo

 Cierto día una liebre se burlaba de las 
cortas patas y lentitud al caminar de una 
tortuga. Pero esta, riéndose, le replicó:

 —Puede que seas veloz como el viento, 
pero yo te ganaría en una competencia.

 Y la liebre, totalmente segura de que 
aquello era imposible, aceptó el reto, y 
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propusieron a la zorra que señalara el ca-
mino y la meta.

 Llegado el día de la carrera, arranca-
ron ambas al mismo tiempo.

La tortuga nunca dejó de caminar y a 
su lento paso, pero constante, avanzaba 
tranquila hacia la meta. En cambio, la lie-
bre, que a ratos se echaba a descansar 
en el camino, se quedó dormida.

 Cuando despertó, y moviéndose lo más 
veloz que pudo, vio como la tortuga había 
llegado de primera al final y obtenido la 
victoria.
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 Con seguridad, constancia y paciencia, 
aunque a veces parezcamos lentos, ob-
tendremos siempre el éxito.

En Las cien mejores fábulas de Esopo. 
Santiago: Pehuén.

Desafía tu imaginación

1. Reúnanse en grupos de cuatro integran-
tes y escriban una fábula sobre cómo 
la imaginación y la creatividad permi-
ten mejorar la vida de los demás. Para 
esto, consideren los siguientes pasos:
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a. Definir qué enseñanza o moraleja 
quieren transmitir.

b. Determinar los personajes que apare-
cerán en la fábula (en la mayoría, los 
personajes son animales personifica-
dos, es decir, que tienen cualidades y 
realizan acciones humanas).

c. Crear una historia con inicio, desarro-
llo y desenlace, y plantear la moraleja 
al finalizar la fábula.

2. Lean la fábula en voz alta a sus com-
pañeros de curso.
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  Al escribir, usa coma para separar 
las frases y oraciones explicativas que 
sirven para ampliar, especificar o pre-
cisar la información en un texto. Ejem-
plo:

“Y la liebre, totalmente segura de 
que aquello era imposible, aceptó 
el reto”.
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¿QUÉ APRENDISTE EN LA UNIDAD?

Resume y repasa

 Antes de terminar el trabajo en esta 
Unidad, recuerda los principales concep-
tos y habilidades que desarrollaste.

Lectura

Estrategias de lectura.

• Para interpretar lenguaje figura-
do: debes identificar la expresión a in-
terpretar, relacionarla con tus conoci-
mientos, experiencias y otras ideas del 
texto y realizar una interpretación.
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• Para identificar el propósito de 
los textos leídos: debes determinar el 
tema del texto, analizar cómo se abor-
da en cada párrafo y, finalmente, esta-
blecer su propósito.

Vocabulario.

• Para elegir el sinónimo más adecua-
do de una palabra debes considerar el 
contexto, este te permitirá distinguir 
sus matices. Para descubrir el significa-
do de algunas palabras, puedes recu-
rrir a los prefijos, palabras (afijos) que 
van antes de la raíz y que modifican su 
significado.



567130

Escritura

Para escribir un cuento: debes decidir 
qué, el propósito y a quién estará diri-
gido; elegir un protagonista y una meta 
que quiera cumplir; establecer un conflic-
to; determinar el lugar donde ocurrirá la 
historia y cómo se resolverá el conflicto. 
Puedes usar conectores temporales para 
marcar el paso del tiempo.

Para escribir una lista de prediccio-
nes: debes señalar los posibles avances, 
la manera cómo crees que cambiará el 
mundo y los beneficios que traerá para 
las personas; usar coma en frases u ora-
ciones explicativas para ampliar la infor-
mación.
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Comunicación oral

Para comprender poemas orales: de-
bes escuchar con atención, intentar visua-
lizar las imágenes y reconocer las sen-
saciones o emociones que te provoca el 
poema.

Para realizar un debate: debes elegir 
el tema sobre el cual te gustaría deba-
tir y la postura que defenderás; escoger 
un moderador; reunirse con compañeros 
que defiendan la misma postura; deba-
tir planteando argumentos, datos e ideas 
con respeto y llegar a acuerdos y conclu-
siones respecto del tema tratado.
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Piensa en los textos que leíste en la 
Unidad 2:

• ¿Qué aprendiste sobre lo que pode-
mos hacer con la imaginación y la crea-
tividad?

• ¿Es posible ayudar a los demás con la 
creatividad y la imaginación?, ¿cómo?

• ¿Qué puedes hacer con tu imagina-
ción y creatividad?
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EVALÚA TUS APRENDIZAJES

• ¿Has imaginado alguna vez una ciu-
dad encantada? Comenta con un com-
pañero.

 Lee esta narración. Descubre una ciu-
dad que ha encendido la imaginación de 
varias generaciones. Luego, conversa con 
un compañero a partir de las preguntas 1 
a 4.
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LA CIUDAD DE LOS CÉSARES

Versión de Oreste Plath

 Existiría en el sur de Chile, en un lugar 
de la cordillera de los Andes que nadie 
puede precisar, una ciudad encantada, 
fantástica, de extraordinaria grandeza. 
Estaría construida a orillas de un miste-
rioso lago, rodeada de murallas y fosos, 
y asentada entre dos cerros, uno de dia-
mante y otro de oro.

 Posee lujosos templos, innumerables 
avenidas, palacios de gobierno, fortifica-
ciones, torres y puentes levadizos. Las 
cúpulas de sus torres y los techos de sus 
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casas, lo mismo que el pavimento de la 
ciudad, son de oro y plata macizos. Una 
gran cruz de oro corona la torre de la igle-
sia.

 La campana que esta posee es de ta-
les dimensiones, que debajo de ella po-
drían instalarse cómodamente dos mesas 
de zapatería con todos sus útiles y herra-
mientas. Si esa campana llegara a tocar-
se, su sonido se oiría en todo el mundo.

S us habitantes son altos, blancos y bar-
bados. Visten capa y sombrero con plu-
ma, de anchas alas, y usan armas de pla-
ta. Los habitantes son los mismos que la 
edificaron hace ya muchos siglos, pues 
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en la Ciudad de los Césares nadie nace 
ni muere. Nada puede igualar a la feli-
cidad de sus habitantes. Los que así lle-
gan pierden la memoria de lo que fueron, 
mientras permanecen en ella, y si un día 
la dejan, se olvidan de lo que han visto.

 No es dado a ningún viajero descubrir-
la, aun cuando esté muy cerca. Una niebla 
espesa se interpone siempre entre ella y

el viajero, y la corriente de los ríos que la 
bañan, alejan las embarcaciones que se 
aproximan demasiado.

   Para asegurar mejor el secreto de la 
ciudad, no se construyen allí lanchas, ni 
buques, ni ninguna clase de embarcación.
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Algunas gentes aseguran que el día de 
Viernes Santo, se puede ver, desde lejos, 
cómo brillan las cúpulas de sus torres y 
los techos de sus casas, de oro y plata 
macizos.

 Según la leyenda, solo al fin del mundo 
se desencantará la fantástica ciudad y se 
hará visible, por lo cual nadie debe tratar 
de romper su secreto.

En Geografía del mito y la leyenda  
chilenos . Santiago:

Fondo de Cultura Económica.
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1. ¿De qué trata la historia? Resúmanla 
con sus palabras.

2. ¿Por qué crees que la ciudad de los Cé-
sares podría llegar a encender la ima-
ginación y la curiosidad de las perso-
nas?, ¿qué características son las más 
atractivas?

3. ¿Qué significa la expresión “una gran 
cruz de oro corona la torre” de la igle-
sia? Recuerda la estrategia de la pági-
na 304.

4. ¿Crees que es posible la existencia de 
una ciudad como esta?, ¿por qué?
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EVALÚA TUS APRENDIZAJES

• Piensa: ¿qué sabes sobre el desarrollo 
tecnológico en Chile?

 Lee esta noticia. Conoce a una niña que 
pone su inteligencia y creatividad al ser-
vicio de la tecnología. Luego, responde en 
tu cuaderno las preguntas 5 a 7.
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Sofía Dorta, la programadora de 13 
años que sueña con crear su propio 

sistema operativo

03 de marzo de 2020.

 La adolescente chilena ha participado 
en importantes ferias tecnológicas inter-
nacionales y en 2018 recibió el Premio 
Innovación y Emprendimiento del Diario 
Financiero. Ella es Sofía, una “súper chi-
lena” digna de destacar.
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 Sofía Dorta nos recibe en la casa cen-
tral de la Universidad Católica donde es-
tudia chino mandarín. A sus 13 años ya 
habla inglés y esperanto. Y es que aparte 
de la tecnología e informática, los idiomas 
y la lingüística son otras de sus pasiones. 
Carga una guitarra porque nos cuenta que 
desde siempre le ha gustado la música, 
aunque su amor lo tiene claro.

 Sofía aprendió a leer antes de los tres 
años y cuando cumplió once fue invita-
da a participar en Index, una conferen-
cia de desarrolladores informáticos que 
se realiza en Estados Unidos. A esa edad, 
Sofía ya había creado Electrobot, un bot 
realizado con inteligencia artificial: “Es-
taba muy obsesionada con la música  
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electrónica en ese tiempo, así que lo hice 
para que explicara los distintos géneros”.

 “Me gusta dibujar, tocar la guitarra, 
me gusta mucho la música, me paso mu-
cho tiempo descubriendo autores nue-
vos”, agrega la adolescente que en 2018 
recibió el Premio Innovación y Emprendi-
miento del Diario Financiero y ha partici-
pado en importantes ferias tecnológicas 
internacionales.

 “Mi sueño es hacer mi sistema opera-
tivo, ese siempre ha sido un fin. También 
quiero hacer mi empresa Code Classroom 
porque quiero realizar un aporte para que 
todos los niños en todos los rincones del 
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país puedan usar tecnología de manera 
divertida y segura”, nos dice muy con-
vencida de lograrlo.

 Sofía Dorta, a sus 13 años, es una niña 
que está rompiendo esquemas con su in-
teligencia, imaginación y perseverancia, 
una súper chilena digna de destacar.

Información extraída de CNNChile.com

5. ¿Cuál es el propósito del texto leído? 
Recuerda la estrategia de la página 106.

6. ¿Qué actividades le gusta realizar a 
Sofía?, ¿crees que le permiten estimu-
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lar su inteligencia y creatividad?, ¿por 
qué?

7. ¿Qué crees que significa que Sofía rom-
pa esquemas con su inteligencia y crea-
tividad?

BUSCA  ESTAS  RECOMENDACIONES

 Las siguientes recomendaciones pue-
des encontrarlas en el CRA, en una biblio-
teca o en internet. Búscalas y sigue des-
cubriendo la importancia de desarrollar la 
creatividad y la imaginación.
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  La Ciudad del Sol (novela juvenil)

  Autor: Macarena Fabry. Editorial  
  SM: 2013.

 En La Ciudad del Sol, Macarena Fabry 
nos invita a las tierras mágicas del sur de 
Chile. Ahí, en los bosques sureños, dos 
parejas de adolescentes se encuentran 
para asumir una tarea de gran importan-
cia: salvar la Ciudad del Sol. Este lugar, 
lleno de magia, está a punto de desapa-
recer, por lo que los jóvenes deberán en-
frentarse a una serie de obstáculos para 
poder lograr su objetivo.
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 Mujeres bacanas (biografías)
  Autoras: Isabel Plant, Concepción 

Quintana, Fernanda Claro, Sofía 
García-Huidobro. Ilustraciones: 
Sonia Pulido. Editorial 
Catalonia: Santiago, 2017.

 Libro ilustrado que compila la vida de 
cien mujeres de todas las épocas e ideo-
logías. Desde Violeta Parra rescatando 
puerta a puerta el folclor chileno has-
ta Juana de Arco siguiendo sus visiones 
para salvar a Francia. Todas tuvieron un 
impulso común que las hizo cumplir con 
su sueño, aun cuando esto significara su 
aislamiento o su muerte. Todas reafirma-
ron en sí mismas la convicción de haber 
venido a esta vida para algo. Pasaron por 
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alto el miedo al rechazo, a la soledad, a 
ser catalogadas de raras y a las críticas. 
Se olvidaron de todo menos de sí mismas, 
y así marcaron la historia.

  El dueño de la luna (cortometra 
  je animado) Imagina Chile: 2013.

 El 25 de septiembre de 1954, Jenaro 
Gajardo Vera se presentó ante el notario 
César Jiménez Fuenzalida e inscribió a la 
luna como su propiedad. Este es un cor-
tometraje animado hecho para una cam-
paña gubernamental que fomenta la in-
novación.
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 En él se da a conocer esta increíble his-
toria y se da un claro mensaje: “Ninguna 
idea es imposible de realizar, por muy loca 
que parezca”.

 Cortometraje disponible en:

    https://bit.ly/2WCAHJw


