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urante las ocho unidades que componen tu texto disfrutarás de
lecturas interesantes y reflexionarás sobre ellas. Opinarás y escucharás
las opiniones de tus compañeros, crearás tus propios textos para expresar
lo que piensas y sientes, y desarrollarás actitudes que favorezcan tu interés
y el compromiso con tu aprendizaje.
Así, durante este año, podrás desarrollar tus habilidades comunicativas
en forma oral y escrita, y aumentar tu curiosidad jugando, imaginando,
compartiendo e investigando.
En cada unidad encontrarás diferentes íconos que orientarán tu trabajo.
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Lectura

Escritura

Comunicación
oral

Este libro pertenece a:
•• Nombre:
•• Colegio:
•• Curso:
Te lo ha hecho llegar gratuitamente el Ministerio de Educación a través
del establecimiento educacional en el que estudias.

Este soy yo

Es para tu uso personal tanto en tu colegio como en tu casa; cuídalo para
que te sirva durante varios años.
Si te cambias de colegio lo debes llevar contigo y, al finalizar el año,
guardarlo en tu casa.

Conozco mi texto
El texto está organizado en ocho unidades. En cada una de ellas encontrarás las siguientes secciones:
Unidad

Nombre de la unidad

1

Relatos para compartir
Comenta con tus compañeros
 ¿Por qué los niños estarán frente al adulto?
 ¿Por qué crees que algunos están disfrazados?
 Si tuvieras que inventar cuentos para que los
leyeran los demás, ¿sobre qué tema escribirías?

Aprendizajes que
lograrás en la unidad

Aprenderé a…

Leer y comprender cuentos y
cartas para expresar opiniones
fundadas.

8

Escribir textos que presenten
una secuencia lógica de hechos.

Unidad 1

Unidad

Para leer mejor
Leer y comprender un mito
para opinar fundadamente.

Lectura de un
texto literario

Según cuentan, Helios, el dios del Sol, recorría el cielo todos los
días desde Oriente a Occidente. Montado en un carro tirado por cuatro
corceles, el dios se desplazaba siempre por el mismo camino, hasta que,
al anochecer, llegaba al océano. Allí se bañaban sus fatigados caballos,
mientras él se retiraba a descansar en su palacio de oro bajo las aguas.
Y era entonces cuando Selene, la diosa de la Luna, salía a presidir el
firmamento nocturno. Después, cada madrugada, el dios partía hacia
Oriente para dar comienzo a una nueva jornada sobre la Tierra.
Una de esas madrugadas, se presentó ante él su hijo Faetón, que
residía junto a su madre en el mundo de los mortales.
—Padre —dijo el joven—, la gente no cree que yo sea tu hijo.
—¡Cómo! —exclamó el dios—. Dime qué puedo hacer para
demostrarlo.
—Lo único que acabará con lo que dice la gente es que me dejes
conducir tu carro. Eso bastaría para demostrar que eres mi padre.
—Hijo, no puedo concederte ese deseo, mis caballos son muy
fogosos y solo me obedecen a mí.
—Eres un dios y nunca te he pedido nada. Por favor, concédeme
hoy lo que te pido —dijo Faetón llorando.
Helio, conmovido, se acercó al muchacho, le puso una mano
en el hombro y, mirándolo fíjamente, le dijo:
—Hijo, me gustaría complacerte, pero eso que me pides es
muy peligroso.
Pero Faetón insistió y siguió llorando hasta que
Helios cedió a sus deseos, no sin antes hacerle numerosas
recomendaciones. (1)
Satisfecho, Faetón tomó las riendas y emprendió su
marcha por el cielo; pero los caballos se desbocaron pronto
y el joven perdió el control. El carro se salió de su ruta: unas
veces pasaba muy cerca de la Tierra y otras se alejaba demasiado
de ella. Según cuentan, así surgieron los desiertos y los polos, como
consecuencia de los incendios y de la congelación que el incierto
rumbo del carro provocó.
Finalmente, Zeus, el rey de los dioses, tuvo que intervenir
para que Helios pudiera volver a conducir su carro.

1. Lee la siguiente información sobre Faetón y responde.

a) ¿Qué significa que los mitos estén protagonizados por seres
sobrenaturales?
b) ¿Por qué crees tú que Faetón presumía de su padre?
2. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego, pinta del
mismo color la palabra y su respectivo sinónimo.
y La diosa de la Luna salía a presidir el firmamento nocturno.

Para leer
mejor

y Faetón residía junto a su madre en el mundo de los mortales.
y Dime qué puedo hacer para demostrar que eres mi hijo.
y Por favor, concédeme hoy lo que te pido.
presidir

residía

demostrar

concédeme

vivía

obedecer

gobernar

otórgame

probar

negar
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Para leer mejor

Durante la lectura

Responde en tu cuaderno.

(1) ¿Por qué crees que
Helios le dio numerosas
recomendaciones a
Faetón?

1. ¿Qué fenómeno natural intenta explicar este mito?
2. En el primer párrafo, ¿qué se describe?
3. ¿Cuál es la consecuencia de que Faetón haya perdido el control de
los caballos?
4. Subraya en el texto las frases que describen el ambiente.
5. ¿Cómo era el carácter de Helios? Fundamenta con ejemplos del
texto.

BC

Vocabulario

6. Relee el penúltimo párrafo del texto. Luego, describe la actitud de
Faetón.

fatigados: cansados.
firmamento: cielo.
mortales: humanos.
fogosos: impulsivos.
conmovido: emocionado.
desbocaron: desbandaron.
incierto: inseguro.

a) ¿Qué puedes concluir de tu respuesta anterior? Subraya.
y Que Faetón era un niño irresponsable.
y Que Faetón era un niño cauteloso.
b) ¿Qué opinas de la actitud que tuvo Faetón con su padre?
Coméntalo con tus compañeros fundamentando tu postura con
ejemplos del texto.
7. Explica las consecuencias de las siguientes acciones:
a) El dios se desplazaba con sus caballos y al anochecer llegaba al
océano.
b) Cada madrugada, el dios partía hacia Oriente.
c) El padre se emocionó al ver a su hijo.
8. Escribe una pregunta relacionada con el texto, donde debas utilizar
las siguientes palabras como respuesta.
Padre
a) ¿
Carro

c) ¿
Para leer mejor
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Lectura de un
texto no literario

Título
Expresa el
tema central

Unidad

Sección 2

Cuerpo
Desarrollo de la
información

Leamos más

5

1. Busca el significado de las palabras destacadas en el texto y copia la
acepción que corresponda.
Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades 1 a 11.

Fotografían el tierno reencuentro
de dos hermanos gorilas
Viernes 17 de agosto de 2012
Se dejaron de ver por años y el reencuentro estuvo marcado por
la alegría.

A veces cuesta aceptar que
ellos se parecen a las personas.
Pero una serie de fotografías
muestra el lado más “humano”
del reencuentro de dos
hermanos gorilas.
Con apretones de manos,
abrazos, sonrisas y una
especie de conversación al
más puro estilo de “¿cómo
te va, hermano?”, Kesho y
Alf se volvieron a encontrar

en la reserva de Wiltshire,
en Londres, tras dos años de
separación.
Ambos gorilas vivieron en
cautiverio en Dublín, Irlanda,
pero debieron ser separados
luego de que Kesho sufriera
problemas de fertilidad y
fuera enviado a una terapia
alimenticia a Inglaterra.
A pesar del tiempo de
separación y de los notorios

cambios en la apariencia física
de Kesho, la que se modificó tras
el contacto con hembras en su
nuevo hogar, su hermano pudo
reconocerlo sin problemas.
“Estábamos seguros de que
se iban a reconocer, pero en el
momento en que se encontraron
podías verlo en sus ojos”, contó
uno de los cuidadores.
“Estuvieron muy cariñosos
en la jaula que temporalmente
los separó. Los pusimos juntos
y fue como si nunca los

hubiésemos separado. Estaban
de muy buen ánimo y hubo
muchos juegos, caídas y rodadas
por el piso, pero ninguna
agresión”, agregó.
Sin lugar a dudas, una
hermosa historia de hermandad
de estos gorilas, que dejan una
gran enseñanza sobre cómo el
amor puede superar las barreras
del tiempo y de la separación.
Historia que ya da la vuelta al
mundo.

Recuperado el 20 de agosto de 2012. Disponible en:
http://www.24horas.cl/tendencias/vidaanimal/fotografianel-tierno-encuentro-de-dos-hermanos-gorilas-269387
(Adaptación)

Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. Describe el reencuentro entre los gorilas, a partir de la información
de la noticia.
2. Busca en la noticia las respuestas a estas preguntas y subráyalas
según la clave de color.

96

¿Qué ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿A quién o a quiénes les ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

3. ¿Qué significa la siguiente expresión: muestra el lado más “humano”
del reencuentro de dos hermanos gorilas? Explica con tus palabras.
4. Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas.

Una noticia se caracteriza por su veracidad. Los hechos o
sucesos deben ser verdaderos y, por lo tanto, verificables.
¿Qué crees que ocurriría si la información publicada en un diario
fuera falsa?, ¿por qué? Comenta con tus compañeros.

Unidad 5: Animales que enseñan

Leamos más

Unidad

Leo y escribo
Propósito:
Leer y escribir una leyenda
con un propósito definido y
un formato adecuado.

1. Busca en el diccionario un sinónimo de las siguientes palabras:
vergel, abatimiento y pompa. Luego, anótalos en tu cuaderno y
escribe tres oraciones con cada uno.

La leyenda del copihue

Pulido, R. (2000). Mitos y leyendas de Chile.
Santiago, Chile: Editorial Don Bosco. (Fragmento)

Después de leer
1. Marca en el texto: inicio, desarrollo y desenlace.
2. Subraya en el texto el fenómeno cuyo origen explica la leyenda.
3. Con la ayuda de tu compañero, deduce, a partir del contexto, el
significado de la palabra colmaba y luego escríbelo.
4. Observa las palabras subrayadas y explica para qué se usan en
el relato.
42

4

Conozco mi texto

Unidad 2: Los pueblos y sus historias

2

Planifica.

Mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles
a tierras chilenas, vivía en medio de la selva de La Araucanía,
entre Maule y Llanquihue, una hermosa y muy joven doncella,
que se pasaba largas horas en aquel vergel natural, siempre
triste y solitaria. Nada la distraía; nadie era capaz de arrancarle
una leve sonrisa de los labios.
Su padre, un poderoso cacique de la zona, la colmaba
de regalos: collares preciosos, ricos manjares y hermosas
mantas multicolores, pero con ellos no conseguía sacarla de su
abatimiento.
De pronto oyó una dulce voz que le decía, susurrando,
que era una joven muy hermosa. Ella se acercó y descubrió a
un indio joven y apuesto que le dijo: “he llegado a ti porque
te amo”. La joven se enojó y sus pendientes cayeron. El indio
escondió los pendientes.
En aquel lugar nació la flor del copihue.
Finalmente, la muchacha reconoció que también lo amaba
y se casaron con gran pompa y con el consentimiento del
cacique, su padre.
Una corona de copihues adornaba la frente de la novia.

Leo y escribo
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Actividades
orientadas al
logro de los
aprendizajes

Escribo una leyenda

Antes de leer

Lee esta leyenda en voz alta, junto con tus compañeros.

Sección 3

Actividades
orientadas al
logro de los
aprendizajes

Antes de leer

Fecha
Bajada
Resume la
información
más importante

?

Unidad 3: Historias increíbles

Leamos más
Leer y comprender una
noticia y conocer
su estructura.

?
Madre

Unidad 3: Historias increíbles

Propósito:

?

b) ¿

Osborne, M. (2004). La Historia de Faetón y Helios. Mitos griegos.
Bogotá: Editorial Norma S. A. (Adaptación)

3. Ahora escribe tres oraciones con cada una de las palabras.

Estrategias
Antes, Durante
y Después de la
lectura

Después de leer

El carro del Sol

Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.

Un mito es un relato tradicional que se refiere a
acontecimientos asombrosos protagonizados por seres
sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses,
semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que
explican el origen del universo o fenómenos naturales.
En la mitología griega, Faetón (que en griego antiguo
significa “brillante”, “radiante”), era hijo de Helios y de
Clímene. Faetón presumía con sus amigos de que su padre era
el dios del Sol. Estos se resistían a creerlo y Faetón terminó
acudiendo a su padre, Helios, quien juró por el río Estigia darle
lo que pidiera.

Sección 1

3

Leo: un mito

Antes de leer

A

Propósito:

Participar activamente en
conversaciones grupales para
opinar fundadamente.

Pasos para la
producción
escrita

y Escribe una leyenda moderna que explique el origen de uno de los
siguientes elementos: radio, teléfono celular, videojuegos, internet.
y El relato se publicará en una antología de leyendas que será donada
a la biblioteca de la escuela.
y Ten en cuenta las características de la leyenda presentes en la
página 32.
y Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo es el ambiente de la historia y en qué año transcurre?
2. ¿Qué personajes intervienen?
3. ¿Cuáles son las características del objeto y cómo nace este?
Escribe el borrador de tu leyenda respetando la secuencia narrativa.
y Organiza el relato en inicio, desarrollo y desenlace.
y Emplea los conectores antes, después, más, tarde, además, de
pronto, finalmente, que ayudan a comprender el orden temporal
del relato.
y Escribe un título para tu leyenda y utiliza el vocabulario de la página 42.
Revisa el texto con tu profesor y tus compañeros.
y Una vez terminada la primera revisión, lee tu texto considerando las
siguientes preguntas:
1. ¿Mi relato tiene las características de la leyenda?
2. ¿Describo bien el objeto?
3. ¿Explico bien por qué se crea ese objeto?
4. ¿Hay partes interesantes para el lector?
5. ¿Mis dibujos están relacionados con lo que narré?
Reescribe tu leyenda a partir de las preguntas anteriores.
Evalúa tu producción escrita.
y Marca con un

en el casillero correspondiente.
MB

B

R

NL

Escribí el relato aplicando las características de la leyenda.
Nombré las palabras de vocabulario.
Publica.

MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado

y Entrega tu texto al profesor, para incluirlo en la antología.
Leo y escribo
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Lectura que sirve
de modelo o
estímulo

Unidad

Leo y converso
Leer y comprender un
cuento para comentarlo en
forma oral.

1. Observa las palabras destacadas en el texto. Busca en el diccionario su
definición, cópiala en el cuaderno y escribe tres oraciones con cada
una.

2. ¿Crees que las personas diferentes son valoradas y respetadas?
Fundamenta con ejemplos.

3. ¿En qué momento del cuento el protagonista se da cuenta de que su
diferencia no es una cualidad negativa, sino positiva?

El niño que tenía dos ojos

4. Visualiza el incio de la historia y dibújalo.

Entre anoche y esta mañana, existió un planeta muy parecido
a la Tierra. Sus habitantes solo se diferenciaban de nosotros en que
no tenían más que un ojo. Eso sí, era un ojo maravilloso, con el que
podían ver en la oscuridad, a muchísimos kilómetros de distancia
y a través de las paredes. En verdad, con aquel ojo podían ver
incluso los astros, como con un telescopio, y podían observar a los
microbios como a través de un microscopio.
Un día de ese tiempo entre anoche y esta mañana, nació
un niño con un defecto físico muy extraño: tenía dos ojos. Sus
padres se pusieron muy tristes, aunque no tardaron en consolarse
pensando que, al fin y al cabo, era un niño muy sano y muy alegre.
Además, les parecía hermoso y cada día se sentían más felices de
tenerlo en casa. Sin embargo, consultaron a muchos especialistas
para que les dijeran qué hacer.
Una tarde, mientras el niño jugaba en el jardín, descubrió con
sorpresa que tenía un poder extraordinario: distinguía los colores
de las cosas. Corrió a su casa y les contó de su poder a sus padres.
Estos quedaron maravillados. Desde ese día, la vida del niño de
los dos ojos cambió para siempre. En el colegio sus compañeros
quedaban encantados con sus historias que hablaban de los colores
de las cosas y se emocionaban con sus relatos.
Al cabo de un tiempo, a nadie le importaba su defecto físico,
y él mismo se sentía feliz de tener esa capacidad extraordinaria,
porque, aunque había muchas cosas que no podía hacer, había otras
que hacía mejor que los demás.
El niño creció feliz junto a su familia, y cuando fue mayor y
nació su primer hijo, su felicidad fue mayor: no solo era hermoso,
sino que tenía un solo ojo, como todos los niños de su planeta.

5. ¿Concuerdas con el personaje en que aquello que nos hace ser
diferentes puede ser también una virtud? Explica tu respuesta.
6. ¿Crees que en tu curso se valora a quienes son diferentes? De no ser
así, ¿qué harías para cambiar esta situación?

Participo en un plenario
1. Reúnete en un grupo de 5 a 6 compañeros y compartan sus respuestas.
2. Elijan, de cada una de las respuestas, la que represente la opinión
del grupo.
3. Un secretario elegido por el grupo será quien lea y explique cada
respuesta del grupo en el plenario.
4. El profesor o un coordinador general realizará un resumen de lo
discutido, para llegar a conclusiones generales.

Consejos
Recuerda utilizar las
palabras del vocabulario
(extraordinario - encantados)
cuando converses con tus
compañeros.

Evalúa tu desempeño.
y Marca con un

en el casillero correspondiente.

MB

B

R

NL

Miré a mis compañeros cuando expuse mis respuestas.
Comuniqué mis ideas sin tener que hacer gestos.
Fundamenté mis respuestas con ejemplos.
Utilicé un vocabulario formal.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado

Para profundizar
Un plenario es una reunión general que se realiza después de un trabajo grupal, con el objetivo de
dar a conocer al curso las opiniones de los grupos y llegar a conclusiones generales.

Pacheco, M. A. y García, J. L. (1998). El niño que tenía dos ojos. Madrid: Altea.
(Adaptación)

24

lectura y oralidad

2. El “niño diferente” sentía que no servía para nada. ¿En qué situaciones
has sentido lo mismo que él?

Lee el siguiente cuento.

Leo y converso

Actividades de

Responde en tu cuaderno.

1. ¿Qué significa para ti “ser diferente”? Fundamenta con ejemplos de
personas que conozcas y que te parezcan diferentes.

Sección 4

1

Después de leer

Antes de leer

Propósito:

Unidad 1: Relatos para compartir

Leo y converso
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Lectura que sirve
de modelo o
estímulo

Antología
Esopo

Gabriela Mistral

Un león se hallaba durmiendo al sol, en la falda de una
montaña, cuando un ratoncito, que jugaba con sus compañeros,
saltó por casualidad encima de su cuerpo. El león se despertó y lo
atrapó para comérselo. El ratón le pidió que lo soltara, pues no lo
había hecho con malicia, sino por descuido, y le prometió que si le
perdonaba la vida, le pagaría cumplidamente. El león se echó a reír
y lo dejó escapar.
Poco tiempo después el león tuvo la desgracia de caer preso en
una red puesta por los cazadores. Al oírlo gemir desconsolado, el
ratón corrió adonde estaba el león.
—En otra ocasión —le dijo— te reíste de mí, porque no
esperabas mi agradecimiento. No me he olvidado del bien que
me hiciste.
Dicho esto, royó la cuerda con sus pequeños dientes y liberó así
al león.
Incluso los más poderosos necesitan la ayuda de los humildes.

jugando la Tierra a espiar…
Los trigos son talles de niñas
jugando a ondular…, a ondular…
Los ríos son rondas de niños
jugando a encontrarse en el mar…
Las olas son rondas de niñas,
jugando la Tierra a abrazar…

Antología

Lecturas para
disfrutar

El león y el ratón agradecido

Todo es ronda
Los astros son ronda de niños,

Mistral, G. (1994). Díaz, A. (Ed.)
Gabriela Mistral para niños. España: Ediciones de la Torre.

Fontaine, L. (Ed). (2004). Colección cuento contigo I.
Santiago, Chile: Centro de Estudios Públicos.

Antología 179

180 Antología

¿Cuánto recuerdo?

Unidad

Lee el siguiente cuento y desarrolla las actividades 1 a 7.

Lee el siguiente fragmento de una novela y desarrolla las
actividades 1 a 11.

Ámbar en cuarto y sin su amigo

Texto N° 1

El primer día de clases

(Capítulo 2)

Hace muchísimos años vivían en la Isla Grande de
Tierra del Fuego dos grupos indígenas rivales entre
sí: los selk´nam y los tehuelche. El jefe del aikén
tehuelche tenía una hermosa hija, Calafate, que era
su orgullo y el motivo para luchar día a día por su
pueblo.

¡Como un sueño pasaron los tres meses de vacaciones en el
campo! Mi madre me llevó esta mañana a la escuela Baretti. Iba
de mala gana porque aún recordaba el campo. Las dos librerías
cercanas estaban llenas de padres y madres que compraban
bolsones, libros y cuadernos. Delante de la escuela se agrupaba
tanta gente que el portero, auxiliado por guardias municipales,
tuvo la necesidad de poner orden.
Volví a ver con alegría aquel gran patio, con las puertas de las
siete salas, por donde pasé durante tres años casi todos los días. Mi
maestra de primero me saludó desde la puerta de su clase diciendo:
—¡Enrique, tú vas este año al piso superior. Ni siquiera te veré
pasar! —y me miró con tristeza.
Encontré algunos muchachos más altos, más gordos. Abajo,
donde cada uno ocupaba su lugar, vi a los más pequeños, que no
querían entrar en la sala, pero era inútil resistirse. Mi hermanito
quedó en el curso de la maestra Delcati; yo, en el del profesor
Perboni, en el segundo piso. A las diez estábamos todos en clase.
Nuestro profesor de ahora es alto, sin barba, con el cabello
cano, y tiene una arruga recta sobre la frente; su voz es ronca
y nos mira fijo, uno después de otro, como si leyera dentro de
nosotros. Nunca ríe.

Mi despertador empieza a gruñir.
Es una combinación de despertador y alcancía que me regaló
la tía Pam. Tiene la forma de un cerdo metido en un baño de
espuma; cuando le meto una moneda se ríe y me da las gracias,
pero a la hora de despertar, gruñe.
Aprieto el botón y apago el despertador. Me tapo la cabeza
con la almohada. Antes de que pasen cinco minutos llega la
“Mamá Despertador” y me quita la almohada para despertarme.
Este despertador es una persona que me pasa la mano por el pelo
y dice cosas distintas según el día.
Hoy, la “Mamá Despertador” me quita la almohada de la
cabeza y dice:
—Despierta, cariño… Hoy es el primer día de colegio.
No hay botón para apagar a una “Mamá Despertador”. Abro
los ojos solo un poquitito para mirarla y le digo:
—Cuarto año no es nada importante. Despiértame el año
que viene y ya pensaré si me interesa ir a quinto.

Saldano, A. (2006). El origen del calafate. Leyendas nativas
argentinas de la Patagonia: Recopilaciones. Buenos Aires:
Editorial Dunken.

Evaluación

¿Qué aprendí?

¿Cómo voy ?

3

1. Los estudiantes que observan la exposición tienen que escoger un fragmento que se
relaciona con uno de los cuadros que vieron. ¿Cuál de estos textos habrán escogido?
Marca con una .

Texto N° 2

Según cuentan, Helios, el dios del Sol, recorría
el cielo todos los días desde Oriente a Occidente.
Montado en un carro tirado por cuatro corceles, el
dios se desplazaba siempre por el mismo camino,
hasta que, al anochecer, llegaba al océano. Allí
se bañaban sus fatigados caballos, mientras él
se retiraba a descansar en su palacio de oro
bajo las aguas.

Danzinger, P. (2009). Ámbar en cuarto y sin su amigo.
Santiago, Chile: Alfaguara Infantil. (Fragmento)

Osborne, M. (2004). La Historia de Faetón y Helios. Mitos
griegos. Bogotá: Editorial Norma S. A.

Responde en tu cuaderno las preguntas de desarrollo.

De Amicis, E. (2001). Corazón. Santiago, Chile: Editorial Pehuén. (Adaptación)

1. Según el texto, ¿cuál es el despertador más eficiente para la niña?
2. ¿En qué lugar y tiempo ocurre el episodio que leíste? Explica.
Contesta en tu cuaderno.

Contesta en tu cuaderno.

3. ¿Por qué la protagonista no se levantaba?

2. ¿Qué texto marcaste? Justifica tu respuesta.

1. ¿En qué piso estudiará este año el protagonista y en cuál estudiará su
hermano?

4. Completa el cuadro.

3. ¿En qué lugar o lugares se sitúan las acciones de ambos textos?

Características de la novela

4. ¿Qué significa la palabra corceles en el texto n° 2?
5. ¿Cuál crees que era el trabajo de Helios?

Capítulo o episodio

6. Subraya, en los textos n° 1 y n° 2, los verbos conjugados en pasado.

Personajes

7. ¿Por qué Isla Grande de Tierra del Fuego se escribe con mayúsculas?

2. Describe la escuela según la información del texto.

Ámbar en cuarto y sin su amigo

3. ¿Cómo crees tú que se sentía el protagonista?
4. ¿Qué significan las siguientes expresiones? Explica.
a) “¡Como un sueño pasaron los tres meses de vacaciones en el campo!”.
b) “Como si leyera dentro de nosotros”.

Ambiente
¿Cuánto recuerdo?

49

80
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¿Cuánto recuerdo?
Evaluación inicial
¿Cómo voy?
Evaluación de
proceso
¿Qué aprendí?
Evaluación final
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Subsecciones
Vocabulario: Significado o sinónimo de palabras para ampliar el vocabulario.
Para profundizar: Definición de conceptos y contenidos tratados en cada sección.
Más lecturas entretenidas: Libros recomendados.
Consejos: Recomendaciones para la comprensión lectora y la oralidad.
Pensando entre todos: Reflexiones sobre las habilidades, procedimientos y contenidos
de la unidad.
Conozco mi texto
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Unidad

1

Relatos para compartir
Comenta con tus compañeros
 ¿Por qué los niños estarán frente al adulto?
 ¿Por qué crees que algunos están disfrazados?
 Si tuvieras que inventar cuentos para que los
leyeran los demás, ¿sobre qué tema escribirías?

Aprenderé a…

Leer y comprender cuentos y
cartas para expresar opiniones
fundadas.

8

Unidad 1

Escribir textos que presenten
una secuencia lógica de hechos.

Participar activamente en
conversaciones grupales para
opinar fundadamente.

¿

?

Unidad

Cuánto recuerdo

1

1. Lee ambas versiones del cuento Caperucita Roja.

La Caperucita Roja y el lobo
Y Caperucita dijo: “¡Qué hermoso abrigo de piel llevas este invierno!”.
El lobo, que era un poco tonto, respondió: “O no sabes el cuento o tú me mientes: ¡ahora
te toca hablarme de mis dientes! ¿Me estás tomando el pelo…?
Oye, mocosa, te comeré ahora mismo, y a otra cosa”. Pero ella, que era muy valiente, se
sentó en un sillón y sacó de su bolsillo un cucharón. Con calma apuntó bien a la cabeza y
—¡paf! — le dio con firmeza.
Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque, orgullosa y bonita.
¿Sabes lo que llevaba en sus hombros? No era una caperuza, ¡qué asombro!
A mi me pareció un abrigo como el que usaba aquella tarde el lobo.
Roald Dahl (Fragmento adaptado)

Caperucita Roja
—¡Oh! ¡Abuelita! —exclamó Caperucita Roja—, ¡qué orejas más grandes tienes! Son para
escucharte mejor —dijo el lobo.
—Abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!
—Son para verte mejor, querida nieta.
—Abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!
—Son para comerte mejor —gritó el lobo gruñón y feo.
Caperucita, que era una niña delgada y muy ágil, corrió muy rápido a pedir ayuda. Un
leñador que se encontraba cerca, al escuchar los gritos de la niña, recogió un palo del suelo
y antes de que el lobo pudiera hacerle daño, le dio en la cabeza y lo aturdió. Luego lo llevó
hasta el bosque, justo cuando la abuelita regresaba. Caperucita se sintió muy contenta y
volvió con ella a la casa, donde las dos pasaron una tarde muy agradable.
Charles Perrault (Fragmento adaptado)

Contesta en tu cuaderno.
2. Compara el final de ambas versiones. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?
3. Escribe dos características de Caperucita Roja que aparezcan en cada cuento.
4. ¿En qué ambientes se desarrollan las historias?
5. Subraya un verbo en cada cuento y luego identifica su tiempo verbal.
6. ¿Por qué Caperucita se escribe con la primera letra en mayúscula?
7. Nombra una característica del lobo para cada versión del cuento.
¿Cuánto recuerdo?
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender cuentos.

Antes de leer
Desarrolla las siguientes actividades.
1. Lee la siguiente información sobre el autor y responde en
tu cuaderno.

Charles Perrault
(1628–1703)

Escritor francés nacido en París, autor de una gran colección
de cuentos infantiles clásicos, basados en relatos orales
tradicionales. Entre sus obras destacan: El gato con botas, La
bella durmiente del bosque, Caperucita Roja, La Cenicienta
y Pulgarcito.
a) ¿Cuál de los famosos cuentos que escribió este autor conoces?
b) Describe a este personaje y cuéntale a tus compañeros de qué se
trata su historia.
2. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego, une con
una línea la palabra y su respectiva definición.
yy El padre les dejó una herencia a sus hijos.
yy El gato esperó a que un incauto cayera en la trampa.
yy El ogro preparó una suculenta comida.
yy Micifuz le dijo al rey que su amo era un marqués.
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herencia

Persona que posee el título de nobleza inferior al de duque y
superior al de conde.

incauto

Conjunto de bienes que, al morir alguien, se traspasa a su familia.

suculenta

Persona ingenua, que no piensa con maldad.

marqués

Jugosa, sabrosa y apetitosa.

Unidad 1: Relatos para compartir

Unidad

1

Leo: un cuento

El gato con botas
BC

A

Un molinero que se sentía morir llamó a sus tres hijos para
entregarles lo que podía dejarles de herencia, que era todo lo que
tenía. No fue difícil repartir sus bienes, que eran solo un molino, que
correspondió al hijo mayor; un burro, entregado al segundo y un gato,
que le dejó al menor.
Contemplando su mísera herencia, el pobre se lamentaba diciendo:
mis hermanos podrán tener una buena vida trabajando juntos en el
molino, ayudados por el burro. Pero yo, ¿qué podré hacer? ¿Pensarán que
voy a comerme el gato y hacerme una gorra de su piel? Micifuz, como
se llamaba el animalito, oyó este discurso y respondió con la mayor
seriedad: no se alarme por tan poco, mi amo, que podrá sentirse muy
satisfecho de su herencia, con solo proporcionarme un saco y mandarme
hacer un par de botas, para salir de caza por los bosques vecinos.
Aunque no confiaría en las palabras de ningún gato, a este le había
visto hacer tantas diabluras para atrapar ratones, que decidió darle lo
que pedía. No bien el gato se calzó las botas, se echó el saco al hombro
y tomó el camino del bosque donde abundaban los conejos. Puso hojas
de repollo dentro del saco y lo dejó medio abierto, con un lazo corredizo
que lo cerraría al tirarlo. Luego, haciéndose el muerto, se tendió cuán
largo era a esperar que algún incauto orejudo viniese a comer. No
habían pasado cinco minutos cuando un conejo goloso entró a comer al
saco. Micifuz tiró de la cuerda y lo encerró. Contento y orgulloso con su
presa dirigió sus pasos al palacio del rey y consiguió una audiencia.
Apenas estuvo en presencia de su majestad, le dijo, con una profunda
reverencia: aquí tiene vuestra majestad este conejo que le envía mi amo,
el señor marqués de Carabás —como en ese mismo momento se le
ocurrió llamarlo—. Dale a tu amo muchísimas gracias por su magnífico
regalo —respondió el rey.
En otra ocasión se tendió al acecho en un campo de trigo recién
cosechado. No bien dos perdices entraron al saco, tiró de la cuerda y
las encerró. En seguida repitió su visita al rey y, siempre en nombre
de su amo el marqués, le entregó el nuevo regalo. Tanto lo agradeció
su majestad, que ordenó servirle al mensajero un vaso de sus más
sabrosas bebidas.
Durante varios meses Micifuz continuó llevando al rey conejos y
perdices, sin olvidar recordarle que venían de parte de su amo. En estas

Vocabulario
bienes: cosas materiales.
mísera: de poco valor.
diabluras: travesuras.
calzó: colocó.
corredizo: suelto.
tendió: estiró.
audiencia: cita.
acecho: vigilancia.

Para leer mejor
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Para leer mejor
Durante la lectura

(1) ¿Por qué crees que le dio
este consejo?
(2) ¿Por qué Micifuz amenazó a
los campesinos?

A

BC

Vocabulario
soberano: rey.
ribera: orilla.
bandidos: ladrones.
dispuso: ordenó.
realzaban: destacaban.
comitiva: grupo.
renta: ganancia.
labradores: campesinos.
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Unidad 1: Relatos para compartir

idas y venidas, un día el gato supo que el soberano saldría de paseo
por orillas del río con su hija, la hermosa princesa. De inmediato
corrió con la nueva donde su amo: este será su día de suerte —le
dijo— siempre que siga este consejo: vaya a bañarse a la parte del río
que yo le indique y lo demás déjelo por mi cuenta. (1)
El hijo menor del molinero no comprendía las intenciones
de Micifuz, pero le obedeció. Justo mientras se bañaba
pasó el rey por la ribera y el gato se puso a gritar a todo
pulmón: ¡Socorro! ¡Socorro, que se ahoga el señor marqués de
Carabás! Alarmado por este griterío, el rey se asomó por la
ventanilla del coche y, reconociendo al gato de los regalos, mandó a
sus guardias prestar socorro a su amo, el señor marqués. Y mientras
estos lo sacaban del agua, el gato le explicaba al rey cómo unos
bandidos habían asaltado a su amo, llevándose su caballo y sus ropas.
El rey dispuso que oficiales de su guardia fueran de inmediato
al palacio a buscar un traje digno del señor marqués de Carabás,
al cual hizo mil atenciones. Como el joven molinero no era nada
de mal parecido y los lujosos vestidos realzaban su figura, la
princesa empezó por encontrarlo muy simpático y, tras unas pocas
palabras gentiles y muchas tiernas miradas, terminó completamente
enamorada. Invitado por su majestad, el joven continuó el paseo en el
coche real.
Entretanto, Micifuz, frotándose las uñas de contento, se adelantó
a la comitiva decidido a completar sus planes. Primero encontró
a unos campesinos que cosechaban un sembrado y les gritó: ¡Ey,
amigos…! Si el rey les pregunta quién es el dueño de este sembrado,
díganles que el señor marqués de Carabás… ¡Y el que no lo haga,
dése por muerto en una hora! (2)
El rey, que era muy curioso, eso preguntó. Y los campesinos,
que eran muy temerosos, eso respondieron. Tienes una hermosa
propiedad, marqués —le comentó el rey—. Sí, señor: me produce
buena renta. Micifuz, que iba siempre adelante, le hizo la misma
advertencia a unas campesinas que vio limpiando trigo. Y el rey hizo
la misma pregunta. Y las campesinas dieron la misma respuesta.
El rey volvió a felicitar al marqués. Siempre adelantado, repetía la
misma amenazante canción a cuantos labradores veía en el camino,
y el monarca se admiraba cada vez más de las grandes riquezas del
marqués.
La verdad era que todas las tierras por donde habían cruzado
pertenecían a un ogro, que vivía en un castillo grandioso, como era

Unidad

BC

A

de esperar de un personaje temible por su fiereza y poderoso por su
riqueza. En algún momento Micifuz debió pasar junto a la mansión,
y ya informado de qué clase de tipo era este ogro, se presentó en la
mansión solicitando humildemente hablarle.
Llevado ante el ogro le dijo que no había querido pasar cerca de tan
rico personaje sin tener el gusto de ofrecerle sus respetos. El dueño lo
recibió con amabilidad y le ofreció un asiento para descansar. Me han
asegurado —dijo el gato— que posee usted el don de transformarse
en el animal que más le acomode, sea en león o en elefante, por
ejemplo. Tan cierto es —respondió el ogro bruscamente—, que para
demostrártelo voy a convertirme ahora mismo en un león.
Muy asustado, al ver delante de sí a un león con melena y todo, ni
sus largas botas le impidieron al gato trepar hasta el alero del tejado.
Vuelto el ogro a su natural figura, bajó Micifuz y le confesó el gran
susto que había pasado. También me han dicho —continuó— y me
cuesta más creerlo, que usted también se transforma en animales
muy pequeños… aunque en alguien tan pequeño como un ratón me
parecería imposible.
¿Que hay algo imposible para mí? —repuso el ogro con aire de
ofendido—. ¡Juzgue usted por sí mismo! Y diciendo y haciendo se
convirtió en un ratoncillo que corría por el piso. Al verlo en esa mísera
condición, Micifuz saltó sobre él y se lo tragó.
Cuando el rey pasó frente al castillo deseó visitarlo, y Micifuz se
apresuró a bajar el puente levadizo. ¡Bienvenida sea vuestra majestad al
castillo de mi amo, el señor marqués de Carabás! —exclamó—. ¡Cómo!
—exclamó admirado el rey—, ¿este castillo también es tuyo, marqués?,
en mi vida he visto cosa más hermosa. Veamos el interior.
El marqués tendió su mano a la princesa y ambos entraron,
precedidos del rey, en un gran salón, donde había preparada una
suculenta comida dispuesta por el ogro para seis o siete amigotes,
que no se atrevieron a entrar al saber que el rey estaba allí.
Encantado el monarca de las dotes y riquezas del señor marqués de
Carabás, le dijo: ¿Sabes, marqués, que no dejarías de convenirme
para yerno? El marqués hizo una profunda reverencia, aceptó el
honor que el rey le dispensaba y en aquel mismo día se concertó la
boda con la hermosa princesa.
El gato se convirtió en un gran personaje y ya no volvió a cazar
ratones, sino por diversión, especialmente cuando debía quedarse
en casa, mientras su amo acompañaba a su real suegro en una de sus
partidas de caza…

1

Vocabulario
fiereza: agresividad.
alero: parte inferior del tejado.
natural: normal.
repuso: respondió.
levadizo: que se levanta o se
baja.
precedidos: antecedidos.
dotes: cualidades.
yerno: marido de la hija.
dispensaba: daba.
suegro: padre de la esposa.

Versión de Floridor Pérez para esta edición
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Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. ¿Qué heredó el molinero a cada uno de sus hijos?
2. ¿Por qué el gato le pidió a su amo un par de botas y un saco?
3. ¿Cómo consiguió el gato con botas ropa nueva para su amo?
4. ¿Cómo el gato logró vencer al ogro?
5. ¿Por qué crees que el gato hizo pasar a su amo por un marqués, en
vez de presentarlo como el hijo de molinero?
6. ¿Piensas que el gato fue una buena herencia? Fundamenta.
7. Copia esta ficha y complétala en el cuaderno.

Gato con botas
Características físicas:
Características psicológicas:

8. Visualiza el ambiente en que se desarrolla el inicio de la historia y
dibújalo.
9. Copia el cuadro y complétalo.
Inicio
¿Qué problema tiene que resolver
el gato con botas?

Desarrollo
¿Qué acciones realiza para
resolver el problema?

Desenlace
¿Cómo se resuelve finalmente el
problema?

10. ¿Qué información se entrega en el primer párrafo del texto?
11. ¿Crees que se entendería el texto si se eliminara este primer
párrafo?, ¿por qué?
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Unidad 1: Relatos para compartir

Unidad

1

12. Escribe el número del personaje que corresponda a cada una de
las acciones escritas en el recuadro.

1 Hijo menor del molinero

2 Gato con botas

3 Ogro

Cazaba conejos y perdices.
Se bañó en el río.
Se transformó en un ratón.
Le regaló unas botas y un saco al gato.
Se convirtió en un gran personaje y no volvió a cazar.
13. Numera los hechos del 1 al 7 según la secuencia en que ocurrieron
en el cuento.
Durante varios meses, Micifuz llevó al rey conejos y perdices.
El hijo menor se lamentaba de su herencia.
Micifuz no volvió a cazar ratones.
El ogro se convirtió en ratón y Micifuz se lo comió.
El molinero entregó su herencia a sus tres hijos.
El rey ordenó traer un lujoso traje para el marqués.
La princesa se enamoró del marqués.
14. Pinta del mismo color la acción y su consecuencia.
Acción

Consecuencia

El gato amenazó a los campesinos.

Micifuz se convirtió en un gran
personaje y no volvió a cazar ratones.

El gato le pidió al amo que se
bañara en el río.

Los campesinos dijeron que las tierras
pertenecían al marqués de Carabás.

El marqués se casó con la princesa.

El rey rescató al marqués, le regaló ropa
nueva y conoció a la princesa.
Para leer mejor
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Para leer mejor
Los verbos o formas verbales generalmente informan sobre quién y
cuando se realiza la acción. Algunos tiempos verbales son:
yy Pretérito (pasado): acción ocurrida en un tiempo anterior al que se
habla.
yy Presente: acción que ocurre en el momento en que se habla.
yy Futuro: acción que va a ocurrir más adelante.
15. Corrige el fragmento del cuento. Cópialo en tu cuaderno
escribiendo los verbos destacados en los tiempos verbales que
corresponda.

Encantado el monarca con las dotes y riquezas del
señor marqués de Carabás, le decir: ¿Sabes, marqués, que
no dejarías de convenirme para yerno? El marqués hacer
una profunda reverencia, aceptar el honor que el rey le
dispensaba y en aquel mismo día se concertó la boda con la
hermosa princesa.
Comenta con tu curso.
16. ¿Consideras correctas las acciones que el gato con botas realizó
para ayudar a su amo? Explica.
17. Si hubieras sido el hijo menor del molinero, ¿te habrías hecho
pasar por un marqués? Fundamenta.

Más lecturas entretenidas
En este libro se presentan cuentos tomados de distintos lugares del mundo.
“Mick y las botellas” pertenece a la tradición irlandesa; “Anansi y la tortuga” es
una fábula africana; “La vasija mágica” viene de la exótica Borneo, y “La historia
del ratón saltador” la cuentan los indios de Norteamérica.
Beuchat. C. y Valdivieso. C. (2002). Cuentos del Norte, Sur, Este y Oeste. Santiago,
Chile: Editorial Santillana.
yy Junto con tu profesor, visita la biblioteca de tu escuela y busca este
libro en la sección de cuentos infantiles para que disfrutes su lectura.

16

Unidad 1: Relatos para compartir

Unidad

Leamos más

Propósito:

Antes de leer

Leer una carta y un correo
electrónico.

1

Responde.
1. ¿Cuáles son las diferencias entre un correo electrónico y una carta?
Carta

Correo electrónico

2. Escribe un párrafo en el que expliques las razones por las que
prefieres el correo electrónico o la carta.

Lee en silencio los siguientes textos y observa su estructura.
Texto A
La Serena, 14 de agosto de 2012

Señor Ignacio González Prieto

Lugar y fecha
Destinatario

Bibliotecario del Colegio Los Álamos
Estimado bibliotecario:

Saludo inicial

El curso del 4° básico B ha reflexionado sobre la frase que usted mismo nos
dejó: “Leer es conocer y aprender”. También sobre su invitación a fomentar
la lectura en los alumnos. Es por eso que decidimos realizar un concurso
de afiches que serán exhibidos en el patio del colegio para invitar a nuestros
compañeros a visitar la biblioteca.

Cuerpo

Necesitamos contar con su apoyo y agradecemos de antemano sus
sugerencias para la implementación de este concurso.
Esperando una favorable acogida a esta iniciativa, se despide atentamente,
4° básico B
Colegio Los Álamos

Despedida
Nombre y firma

Leamos más
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Leamos más
Texto B

ENVIAR
Destinatario
Asunto

Guardar ahora

Adjuntar

Para: roberto@mail.cl
Asunto: Comentario del cuento

Saludo

Amigo Roberto:

Cuerpo

¡Eres un genio! Es muy entretenido tu cuento de aventuras de vampiros.
Soy talquino y yo también escribo muchas historias entretenidas. Sería
muy divertido que algún día pudieras venir a visitarme.
Quiero hacerte una pregunta: ¿Sobre qué tema escribirás en tu nuevo
cuento? Espero tu respuesta.

Despedida

Saludos.
Rodrigo

Después de leer
1. ¿Cuál de los dos textos es más formal?
2. Subraya las palabras o frases que muestran la formalidad.
3. Marca con una si usarías un lenguaje formal o informal para
escribirle a estas personas:
Formal

Informal

alcalde
vecino
abuelo
amigo
presidente
director del colegio
4. Elige uno de los destinatarios que aparecen en el cuadro para
escribirle una carta y enviarla.
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Unidad 1: Relatos para compartir

Unidad

1

5. Completa los sobres con los datos necesarios para enviar la carta
que escribiste.
Nombre del
remitente

Nombre del
destinatario
Domicilio del
destinatario

Domicilio del
remitente

Localidad

Localidad

6. Lee la carta que escribió el Marqués de Carabás a un amigo.

Carabás, 14 de marzo de 2013
¡Hola F_elipe!
¿Cómo _estás? Hace mucho _que no nos vemos, _pero _por _suerte nos _podemos
_escribir y _así _seguir _en _contacto.
Amigo mío, _hoy _te _quiero _contar _una _gran noticia: ¡Este mes _iré _de visita _a
_tus _tierras y _así _podré _conocer _el _castillo _del _que _tanto me _has _hablado!
Estoy muy _contento _porque _disfrutaremos mucho y _aprovecharé _de _presentarte
_a mi _querida y _amada _esposa.
T_e mando _un _abrazo _enorme.
Marqués de Carabás
Responde en tu cuaderno.
yy ¿Quién escribe la carta?
yy ¿A quién se la envía?
yy ¿Para qué escribe la carta?
yy ¿A qué tipo de carta corresponde?

Para profundizar
La carta es un texto no literario, que puede ser formal o informal.
La carta formal busca comunicar información a un interlocutor lejano o de mayor autoridad, con un
vocabulario preciso y respetuoso. Otra forma de enviar una carta es utilizando el correo electrónico.
Leamos más
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¿

Cómo voy

?

Lee el siguiente cuento y desarrolla las actividades 1 a 6.

Asamblea para los personajes
de cuentos
La historia que les voy a contar está sucediendo en estos
momentos en el mundo de los personajes de cuentos. En el bosque
de todos los grandes países, así como en las pequeñas aldeas,
pueblos y ciudades, ha sucedido un acontecimiento increíble. Los
personajes de los cuentos se han salido de las páginas. Ante los ojos
sorprendidos de los niños, los personajes más conocidos han sido
guiados por Campanita, el hada amiga de Peter Pan, a una Cumbre
Internacional de Personajes de Cuentos, C. I. P. C.
Cubiertos con polvos mágicos viajan por los aires, desde los
distintos puntos del tiempo y del espacio, hasta el castillo de la
Cenicienta, lugar del evento. Pulgarcito, con sus botas de siete
leguas, ha visitado los lugares más lejanos, para pedirles a los
niños que permitan a los personajes de sus cuentos asistir a esta
importante asamblea. Los niños han llorado amargamente porque
tendrán que quedarse sin sus cuentos.
Durante la reunión, Caperucita se queja porque ha caído en un
estrés terrible, los niños ya no la reconocen, no saben quién es, ya
que en cada libro aparece diferente. Pinocho no cesa de llorar, y ya
no sabe qué hacer. Algunos han tenido la desfachatez de decir que él
es solo un muñeco de madera, sin vida.
El gato con botas, que es el Presidente de la Cumbre, está
furiosísimo. Se enteró por ahí de que en una versión decían que él
era apenas la mitad de lo vivaracho que se cree. Y eso, ustedes ya
se imaginarán, el gato con botas no lo puede soportar. ¡La pobre
Cenicienta! ¡Ay, la pobre Cenicienta! Así la conocen casi todos. Pero
ella también está molesta porque después de tanto tiempo que ha
pasado, se siente bastante mujercita, y no la víctima que pintan.
Así que, cuando abras algunos de tus libros de cuentos y veas
que los personajes han salido de las páginas, no te enojes con ellos.
Ellos tienen sus derechos. ¿No lo crees?
Calderón, T. y Rossel, V. (2000). Asamblea para los personajes de cuentos.
Proyecto Caracola. Santiago, Chile: Editorial Santillana. (Fragmento)
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Unidad

1

Responde en tu cuaderno las preguntas de desarrollo.
1. ¿En qué lugar se efectúa la Cumbre Internacional de Personajes de
Cuentos (C. I. P. C.)?
2. Une al personaje con la acción que realiza.
Gato con botas

Campanita

No para de llorar y no sabe qué hacer.
Dirige la C. I. P. C.

Pulgarcito

Guía a los personajes más conocidos al lugar en
que se efectúa la C. I. P. C.

Pinocho

Pide a los niños que les permitan a los personajes
de los cuentos asistir a la C. I. P. C.

3. ¿Con qué fin se hace la cumbre Internacional de Personajes de
Cuentos?
4. Une con una línea a cada personaje con el problema que le aqueja:
Caperucita Roja

Dicen que no es tan inteligente como él cree.

Gato con botas

No desea ser víctima.

Cenicienta

Los niños ya no la reconocen.

5. Selecciona a un personaje que haya asistido a la C. I. P. C. y toma
nota de sus quejas.
6. Imagina que abres tu libro de cuentos favorito y que el protagonista
ha desaparecido, pues asistió a la Cumbre Internacional de
Personajes de Cuentos. Escríbele una carta en la que adivines cuál
puede ser su queja para pedirle que regrese. Respeta el formato de
carta estudiado.
7. Haz una lista de la información importante que se entrega en el
primer párrafo.
8. ¿En qué se parece este cuento a la película de Shrek?

¿Cómo voy?
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Leo y escribo
Propósito:
Leer una carta y escribir una
a un personaje favorito.

Antes de leer
1. Pregúntale a tu profesor el significado de las palabras pitar y
compungido.
yy Muéstrale el fragmento en que se encuentran y traten de inferir
lo que significa.
yy Anótalos en tu cuaderno.
yy Lee el párrafo en que se encuentran las palabras y verifica si
entiendes lo que ahí se expresa.
La Tierra, 22 de febrero de 2008

XP-321
Querido amigo:
Te mando esta carta por correo intergaláctico, desde un rincón interesante y
divertido del planeta Tierra.
Desde que aterricé en este planeta, hace ya unas cuantas lunas, he vivido
situaciones asombrosas. He de decirte que los terrícolas son seres muy extraños.
El otro día, por ejemplo, vi cómo un montón de terrícolas entraban en
un recinto enorme, y decidí seguirlos. Una vez dentro, se sentaron en unos
grandes escalones alrededor de un césped muy verde. De pronto, unos
humanos, todos vestidos iguales, salieron al centro del césped. Llevaban
camiseta de un solo color y pantalón corto. ¡Con el frío que hacía! Con decirte
que yo llevaba abrigo, bufanda y gorro… Pasados unos segundos, otro grupo
de terrícolas ocupó también el césped. Estos llevaban camisetas de rayas y…
¡también pantalón corto! Un señor vestido de negro lanzó una especie de bola
allí en medio y se pusieron como locos a perseguirla y a darle patadas. El de
negro pitaba de vez en cuando y los de las camisetas discutían con él.
Después de meter la bola varias veces entre unos palos y una red que había
en cada extremo del césped, el señor de negro pitó y los humanos dejaron de
correr y se marcharon.
Por alguna extraña razón, la mitad de los terrícolas de los escalones salió de
allí sonriendo y alegre. La otra mitad, sin embargo, estaba muy compungida,
como si lo que acababa de ocurrir fuera la catástrofe más catastrófica de todas
las catástrofes.
Amigo del alma, espero que esta carta llegue pronto a tus manos. Aunque
últimamente las naves del correo intergaláctico, en lugar de ir a la velocidad
del sonido, lo hacen a la de las tortugas terrícolas.
Deseándote lo mejor, se despide de ti, con mucho cariño, tu amigo,
ZW-683
Gil, C. (2008). Querido XP-321. De buena tinta. España: Editorial Santillana.
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Unidad

1

Después de leer
1. Escribe las siguientes partes donde corresponda: despedida, fecha y
lugar, saludo, nombre, destinatario y cuerpo.

Escribo una carta
Planifica.
yy Escribe una carta a tu personaje de cuento, historieta o serie de
televisión favorita, para contarle cómo y por qué llegó a ser tu
preferido.
yy La carta será leída y publicada en la sala de clases.
yy Para saber qué le dirás, escribe una lluvia de ideas en tu cuaderno.
Luego, ordena las ideas en el orden que las escribirás.
yy Determina si será una carta formal o informal.
Escribe un borrador de tu carta que tenga todas sus partes.
Lee el texto en voz alta a tu compañero de banco.
yy Una vez terminada la primera lectura, consideren las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué información necesito incluir para que los lectores
entiendan mejor lo que quiero decir?
2. ¿Qué palabras puedo cambiar o incorporar para que el
vocabulario del texto sea variado y preciso?
Reescribe tu carta atendiendo a las preguntas anteriores.
yy Cuida que estén todas las partes de la carta presentes.
Evalúa tu producción escrita.
yy Marca con un

en el casillero correspondiente.
MB

B

R

NL

El mensaje de la carta se entiende con facilidad.
La carta presenta todas sus partes.
Expliqué bien cómo llegó a ser mi personaje preferido.
Di varias razones de por qué me gusta.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado
Publica.
yy Lee tu carta frente al curso y pégala en tu sala en el lugar
seleccionado para exponerla.
Leo y escribo
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Leo y converso
Propósito:
Leer y comprender un
cuento para comentarlo en
forma oral.

Antes de leer
1. ¿Qué significa para ti “ser diferente”? Fundamenta con ejemplos de
personas que conozcas y que te parezcan diferentes.
2. ¿Crees que las personas diferentes son valoradas y respetadas?
Fundamenta con ejemplos.
Lee el siguiente cuento.

El niño que tenía dos ojos
Entre anoche y esta mañana, existió un planeta muy parecido
a la Tierra. Sus habitantes solo se diferenciaban de nosotros en que
no tenían más que un ojo. Eso sí, era un ojo maravilloso, con el que
podían ver en la oscuridad, a muchísimos kilómetros de distancia
y a través de las paredes. En verdad, con aquel ojo podían ver
incluso los astros, como con un telescopio, y podían observar a los
microbios como a través de un microscopio.
Un día de ese tiempo entre anoche y esta mañana, nació
un niño con un defecto físico muy extraño: tenía dos ojos. Sus
padres se pusieron muy tristes, aunque no tardaron en consolarse
pensando que, al fin y al cabo, era un niño muy sano y muy alegre.
Además, les parecía hermoso y cada día se sentían más felices de
tenerlo en casa. Sin embargo, consultaron a muchos especialistas
para que les dijeran qué hacer.
Una tarde, mientras el niño jugaba en el jardín, descubrió con
sorpresa que tenía un poder extraordinario: distinguía los colores
de las cosas. Corrió a su casa y les contó de su poder a sus padres.
Estos quedaron maravillados. Desde ese día, la vida del niño de
los dos ojos cambió para siempre. En el colegio sus compañeros
quedaban encantados con sus historias que hablaban de los colores
de las cosas y se emocionaban con sus relatos.
Al cabo de un tiempo, a nadie le importaba su defecto físico,
y él mismo se sentía feliz de tener esa capacidad extraordinaria,
porque, aunque había muchas cosas que no podía hacer, había otras
que hacía mejor que los demás.
El niño creció feliz junto a su familia, y cuando fue mayor y
nació su primer hijo, su felicidad fue mayor: no solo era hermoso,
sino que tenía un solo ojo, como todos los niños de su planeta.
Pacheco, M. A. y García, J. L. (1998). El niño que tenía dos ojos. Madrid: Altea.
(Adaptación)
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Unidad

1

Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. Observa las palabras destacadas en el texto. Busca en el diccionario su
definición, cópiala en el cuaderno y escribe tres oraciones con cada
una.
2. El “niño diferente” sentía que no servía para nada. ¿En qué situaciones
has sentido lo mismo que él?
3. ¿En qué momento del cuento el protagonista se da cuenta de que su
diferencia no es una cualidad negativa, sino positiva?
4. Visualiza el incio de la historia y dibújalo.
5. ¿Concuerdas con el personaje en que aquello que nos hace ser
diferentes puede ser también una virtud? Explica tu respuesta.
6. ¿Crees que en tu curso se valora a quienes son diferentes? De no ser
así, ¿qué harías para cambiar esta situación?

Participo en un plenario
1. Reúnete en un grupo de 5 a 6 compañeros y compartan sus respuestas.
2. Elijan, de cada una de las respuestas, la que represente la opinión
del grupo.
3. Un secretario elegido por el grupo será quien lea y explique cada
respuesta del grupo en el plenario.
4. El profesor o un coordinador general realizará un resumen de lo
discutido, para llegar a conclusiones generales.

Consejos
Recuerda utilizar las
palabras del vocabulario
(extraordinario - encantados)
cuando converses con tus
compañeros.

Evalúa tu desempeño.
yy Marca con un

en el casillero correspondiente.

MB

B

R

NL

Miré a mis compañeros cuando expuse mis respuestas.
Comuniqué mis ideas sin tener que hacer gestos.
Fundamenté mis respuestas con ejemplos.
Utilicé un vocabulario formal.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado

Para profundizar
Un plenario es una reunión general que se realiza después de un trabajo grupal, con el objetivo de
dar a conocer al curso las opiniones de los grupos y llegar a conclusiones generales.
Leo y converso
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¿

Qué aprendí

?

Lee el siguiente cuento y desarrolla las actividades 1 a 10.

Los duendes zapateros
Había una vez un matrimonio de zapateros muy pobre.
Eran tan pobres que apenas tenían dinero para comprar el cuero
que necesitaban para hacer los zapatos. Una noche, el zapatero
preparó el único trozo de cuero que le quedaba. Con él haría el
último par de zapatos. Pero tenía mucho sueño y se fue a dormir.
Cuando a la mañana siguiente se despertó, el zapatero
encontró los zapatos terminados sobre su mesa. “¿Quién los
habrá hecho?”, se preguntaba intrigado mirando aquellos
preciosos zapatos. Enseguida pensó: “¡Podré venderlos y, con el
dinero que me den, compraré más cuero!”.
El zapatero fue al mercado y vendió los zapatos. Después,
compró más cuero. Al volver a casa, el zapatero le contó a su
mujer lo ocurrido. Entonces, acordaron un plan: “Esta noche
dejaremos más cuero. Luego, nos esconderemos y esperaremos a
ver qué pasa”. Cuando en el reloj dieron las doce, dos duendecillos
entraron por la ventana. Iban vestidos con harapos y temblaban de
frío. Entonces, los duendecillos cogieron el cuero y empezaron a
trabajar. El zapatero y su mujer no salían de su asombro.
Al día siguiente, el zapatero volvió a vender los zapatos. Como
eran tan bonitos, le pagaron mucho dinero por ellos. Y con el
dinero compró más comida, cuero y leña para calentarse. Pero la
mujer del zapatero no hacía más que pensar en los duendecillos.
“Ahora nosotros no necesitamos nada, pero ellos seguro que tienen
frío. Deberíamos ayudarlos”, le dijo a su marido.
El zapatero y su mujer trabajaron todo el día para
confeccionar vestidos y zapatos para los duendes. Cuando
anocheció, tenían todo preparado. Lo mismo que la noche
anterior, los dos duendecillos entraron por la ventana. ¡Qué
sorpresa se llevaron! ¡En vez de cuero, encontraron ropas y
dos pares de botitas muy lindas! Los duendes se vistieron con
aquellas prendas tan abrigadas y se calzaron las botas. Después,
se marcharon muy contentos en busca de otras personas que
necesitaran su ayuda.
Grimm, J. y Grimm, W. (2004). Los duendes zapateros. Castro, M. Superlibro.
Madrid, España: Editorial Santillana. (Adaptación)
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Unidad

1

Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Por qué los duendes habrán elegido al matrimonio de zapateros
para ayudarlos?
2. ¿Qué sucedió con los duendes cuando en el reloj dieron las doce?
3. ¿En qué gastó el zapatero el dinero de la venta de los zapatos?,
¿por qué no compró otras cosas?
4. ¿Qué actitud del zapatero hace que los duendes lo sigan ayudando?
5. ¿De qué forma los zapateros agradecieron la ayuda de los
duendes?
6. ¿Cuál es la característica más importante de los duendes? Copia el
fragmento del cuento en el que se comprueba tu respuesta.
7. ¿Por qué crees que los duendes al final no volvieron a ayudar al
zapatero?
8. Copia y completa el cuadro con las acciones pertenecientes a cada
momento de la historia.
Inicio
¿Qué problema tiene que
resolver el zapatero?

Desarrollo
¿Qué acciones llevan a la
solución del problema?

Desenlace
¿Cómo se resuelve finalmente
el problema?

9. Cambia el tiempo verbal de las palabras destacadas en el
fragmento, de pasado a futuro.

El zapatero y su mujer trabajaron todo el día para confeccionar vestidos y zapatos para los
duendes. Lo mismo que la noche anterior, los dos duendecillos entraron por la ventana y se
vistieron con aquellas prendas tan abrigadas y se calzaron las botas.
10. Escribe en un párrafo un nuevo final para la historia. Agrega
elementos actuales, como por ejemplo, usar un celular para grabar
lo que hacían los duendes.

Pensando entre todos
yy ¿Por qué es importante la descripción de los personajes en un cuento?
yy ¿Puede escribirse un cuento con verbos conjugados en tiempo futuro?, ¿por qué?

¿Qué aprendí?
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Unidad

2

Los pueblos y sus historias
Comenta con tus compañeros
 ¿Conoces alguna leyenda de nuestro país?, ¿cuál?
 La ilustración representa el territorio de Chile. Marca en ella la zona a la
que pertenece la leyenda que mencionaste.
 ¿Crees que las leyendas son parte de las tradiciones de Chile? Explica.

Aprenderé a…

Leer y comprender leyendas
y artículos informativos para
conocer más acerca de
nuestro país.
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Escribir una anécdota y una
leyenda con un propósito
definido y un formato
adecuado.

Comprender textos orales para
obtener información.

¿

?

Unidad

Cuánto recuerdo

2

1. Lee los fragmentos de las siguientes leyendas.

El Caleuche
Es un buque que navega y vaga por los mares de Chiloé y los canales del sur. Tripulado
por brujos poderosos, en las noches oscuras va muy iluminado y se oye a bordo una
música. Se oculta en medio de una densa neblina que él mismo produce y jamás navega a
la luz del día.
Si casualmente alguna persona que no sea bruja
se acerca, esta se transforma en un simple madero
flotante. Se asegura que los tripulantes tienen una
sola pierna para andar y que la otra está doblada por
la espalda, por eso andan a saltos y a brincos.
Plath, O. (2000). Geografía del mito y la leyenda chilenos.
Santiago: Editorial Grijalbo.

El espíritu del volcán Licancabur
En la época que los incas habían extendido su
imperio por el norte y centro de Chile, el Espíritu del
volcán Licancabur, ahora extinguido, dejaba sentir
sus arrebatos de cólera a los indígenas que habitaban
sus cercanías.
Para calmar al dios, los indígenas prepararon
una carga de piedras recortadas y otros presentes.
Con ella a la espalda treparon hasta la cima de 6.000
metros del volcán. Allí construyeron sus pircas y depositaron sus ofrendas; luego de hacer
sus oraciones, regresaron livianos, con sus temores ya apaciguados.
Los descendientes de aquellos aborígenes aún adoran al Espíritu del volcán y a las
gigantescas pircas que existen en su cumbre.
Equipo editorial

Investiga y contesta en tu cuaderno:
2. Escoge una de las leyendas anteriores y describe qué fenómeno trata de explicar.
3. ¿A qué zona de Chile corresponde cada leyenda?
4. ¿En qué ambiente se desarrolla cada una de las historias? Descríbelos.
5. Elige uno de los personajes y descríbelo.

¿Cuánto recuerdo?
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender leyendas para
conocer más acerca de nuestro país.

Antes de leer
Para acercarte a la lectura, lee y desarrolla las siguientes
actividades.

En un sector perteneciente a la cordillera andina de la
Región del Biobío se encuentra el área geográfica denominada
Alto Biobío. Dicha zona se caracteriza por estar habitada por
comunidades pehuenche y por su rico entorno natural. Posee una
abundante vegetación nativa además de ríos, lagunas, volcanes y
termas. Entre estas últimas se encuentran las termas de Copahue,
de donde se extraen las denominadas “aguas del agrio”, de
propiedades medicinales.
Antiguamente, los pehuenche bajaban de la montaña con recipientes de cuero de animal,
llenos de esta agua de sabor amargo, y la vendían en los pueblos cercanos. Actualmente, se sigue
vendiendo en diferentes lugares del sur de Chile.
Equipo editorial

Responde en tu cuaderno.
1. ¿Quiénes son los pehuenche? Comenta lo que sabes.
2. Ubica en un mapa de Chile la zona del Alto Biobío.
3. ¿Cómo es el paisaje de esta zona de nuestro país?
4. ¿Para qué se utilizan las “aguas del agrio”?
5. Lee cada oración y observa la palabra destacada. Luego, marca
con una la palabra que puede remplazarla sin cambiar el
sentido de la oración.
a) La anciana bebió del agua agria.
dulce

amarga

salada

b) La ciudad tiene floridos y fértiles jardines.
secos

productivos

escasos

c) El anciano los saludó erguido y majestuoso.
derecho

orgulloso

serio

6. Agua agria es el nombre que recibe el agua que contiene minerales
y que tiene un sabor amargo. ¿Por qué crees que se denomina
“aguas del agrio” a las aguas que se extraen de las fuentes termales?
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Leo: una leyenda
Cada tres años, durante los meses de marzo, abril y mayo, llegan
desde Trapa familias de pehuenche a las veranadas cordilleranas y
allí se instalan en casuchas de ramas, para empezar la recolección
de piñones.
Durante esos tres meses, son los niños quienes más disfrutan
recogiendo piñones y, en pequeños grupos, se van internando por
los bellos parajes del lugar.
Así ocurrió que, cierta vez y cierta mañana, entre risas y
brincos, llegaron a la cima de un cerro a cuyos pies vieron una
ciudad maravillosa, distinta a la que ellos conocían: los rayos del
Sol hacían brillar las casas de grandes cúpulas y escalinatas, y a
sus oídos llegaban alegres voces de niños. Sin pensarlo dos veces,
se deslizaron cerro abajo. Al entrar en la ciudad, vieron que allí
todo era de oro. En las calles jugaban muchos niños, quienes se
les acercaron risueños. Hablaban en un idioma desconocido; iban
desnudos, y al ver la ropa de los pehuenche los palpaban curiosos.
De pronto, uno corrió hacia un anciano de largas barbas y
largos cabellos; tomándolo de la mano lo llevó donde los otros
rodeaban a los inesperados visitantes. Estos se miraron asombrados:
vestía un extraño y elegante ropaje adornado con perlas doradas.
Erguido y majestuoso, los saludó amablemente y, para su
felicidad, les habló en su propio idioma.
Al oír que los visitantes eran recolectores de piñones, ordenó a
algunos de los suyos traerles más.
Al poco rato volvieron con enormes piñones en una fuente
de oro.
El mayor de los pehuenche, tartamudeando de asombro,
preguntó si podía llevarse uno, pero que no tenía dinero para pagarlo.
El anciano le palmeó la cabeza:
—Lleven lo que quieran. Aquí no existe el dinero…
Mientras saboreaban la fruta, el gentil anciano les hablaba
sobre la ciudad, donde no hace frío ni hace calor, donde solo llueve
ciertos días, tan solo para mantener floridos y fértiles sus jardines
y su valle.

A

El agua del agrio

BC

Vocabulario
veranadas: periodo del verano
en que se alimenta el ganado.
parajes: territorios.
cima: lugar más alto de un
cerro.
cúpulas: techos en forma de
una media esfera.
palpaban: tocaban.
palmeó: manoteó.
gentil: amable.

Para leer mejor
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Durante la lectura

(1) ¿Por qué volverán a
sus casas callados y
nostálgicos?

A

BC

Vocabulario
pasmados: sorprendidos.
sedientos: ansiosos de
beber agua.
vertiente: lugar donde brota
el agua.
vigor: energía.
altiva: orgullosa.

Como la tarde comenzaba a caer, los pequeños pehuenche
debían regresar donde los suyos. Pero, ¡qué no hubiesen dado por
quedarse allí para siempre!
El anciano les regaló la fuente de oro colmada de piñones y,
junto con los demás niños, los acompañaron a las puertas de la
ciudad. Si bien estos habían llegado a ella alegres, ahora retornaban
callados y nostálgicos a sus casas de ramas. (1) Allí contaron su
aventura. Los mayores, al ver la fuente de oro y los enormes piñones
quedaron pasmados. Uno de los ancianos de la familia recordó que,
siendo niño, había oído hablar de una ciudad fantástica, toda de oro,
perdida en la cordillera. Aquí estaba la evidencia de que aquello
era cierto.
A primera hora partieron las familias, llevando consigo la
fuente de oro, guiadas por los niños. También ellos querían conocer
la ciudad maravillosa.
Pero, una vez en la cima del cerro, tan solo pudieron ver una
calle cubierta de niebla. ¡Ni rastros de la ciudad! Como estaban
sedientos, siguieron caminando hasta llegar a una vertiente de
aguas cristalinas. Una de las mujeres, la más débil y anciana, quiso
beber agua en la fuente de oro. Pero cuando la sumergió en las
aguas, la fuente se convirtió en arcilla y el agua clara, en amarga
y blanquecina.
Desilusionados, regresaron los pehuenche a sus ramadas,
trayendo consigo la fuente de greda llena del agua amarga. Y dicen
que aquellos que la bebieron no volvieron a sufrir enfermedades y la
primera anciana que bebió del agua recuperó su juventud y su vigor
de altiva mujer pehuenche.
Desde entonces son muchos quienes llegan a la zona en busca
del “agua del agrio”, con la esperanza de que esta les devuelva la
salud y vigor perdidos.
Leyton, V., Concha, B. y Correa, H. (Comp). (2000).
Leyendas chilenas. Santiago de Chile: Bibliográfica Internacional.
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Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. ¿Cada cuánto tiempo los pehuenche iban a la cordillera?
2. Describe la ciudad que encontraron los niños pehuenche.
3. Numera del 1 al 6 las acciones que resumen la leyenda, de acuerdo
con el momento en que sucedieron.
Al entrar en la ciudad, vieron que todo era de oro y que los
niños andaban desnudos.
Las familias pehuenche partieron al amanecer en busca de la
ciudad de oro.
Los niños pehuenche disfrutaban las veranadas jugando y
recolectando piñones.
Vieron que la ciudad era maravillosa, distinta a las que conocían.
La anciana recuperó su juventud y su vigor.
El anciano les regaló la fuente de oro llena de piñones.
4. ¿Por qué crees que en la ciudad no usaban dinero?
5. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de los niños pehuenche cuando
conversaron con el anciano?
6. Si fueras uno de los pehuenche que visitó la ciudad de oro, y al
regresar a verla no la encontrarás, ¿qué pensarías?
7. Completa las siguientes oraciones.
La leyenda es un relato que se transmite de generación en generación, en
forma oral, y que:
yy pertenece a un pueblo específico. En este caso, al pueblo
yy ocurre en un lugar o región determinada. En este caso, en

.
.

yy mezcla elementos maravillosos con elementos reales. En este caso, los
y los reales
elementos maravillosos son
.
son
yy explica el origen de algún fenómeno. En este caso, se explica el origen de
.

Para leer mejor
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8. ¿Pierde su valor la fuente cuando se convierte en greda? Explica
por qué usando ejemplos del texto.
9. ¿En qué lugar de Chile está ambientada la leyenda?, ¿qué
elementos te permiten identificarlo?
10. ¿Qué fenómeno explica la leyenda?
11. Subraya el sustantivo y el verbo de cada una de las siguientes
oraciones. Luego, corrige el error de concordancia y reescríbelas
correctamente.
a) Los niños disfrutó recogiendo piñones.
b) El anciano salude amablemente a los niños pehuenche.
c) Los pehuenche regresa a sus ramadas desilusionados.
d) La anciana recuperaste su juventud y vigor.
12. A partir de lo que recuerdas de la lectura, describe al anciano de la
ciudad de oro.
13. Dibuja a la anciana pehuenche antes de que tomara el agua del
agrio, y después de que la tomó.
14. Observa el diagrama y cópialo en tu cuaderno. Luego, compara
los ambientes escribiendo semejanzas y diferencias. Comenta tus
respuestas con tu curso.
Ciudad de oro

Diferencias
yy No hace frío ni calor.
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Ramadas pehuenche

Semejanzas

Diferencias
yy Hace calor.

Unidad

2

15. Escribe un comentario sobre la leyenda que leíste para presentarlo
ante un grupo. Ten en cuenta los siguientes pasos:
yy Ordena tus ideas para que se entienda lo que quieres decir.
yy Selecciona hechos y acciones que apoyen tu opinión.
yy Escribe con letra clara respetando las reglas de ortografía literal
y puntual que conoces.
Lo que me gustó fue

Lo que no me gustó fue

Comentario:

Comentario:

Comenta con tu curso.
16. En grupos de cuatro compañeros, lean en voz alta sus comentarios.
Luego, conversen sobre los textos para identificar sus semejanzas y
diferencias. ¿A todos les gustó lo mismo?, ¿por qué?
		
Recuerda escuchar y comentar con respeto las opiniones de los demás.

Para profundizar
La leyenda es un relato que se transmite de generación en generación, en forma oral, y que
pertenece a un pueblo específico. Sus acontecimientos ocurren en un lugar o una región
determinada y en ellos se mezclan elementos maravillosos con elementos reales. La leyenda
explica el origen de algún fenómeno.

Más lecturas entretenidas
En este libro encontrarás información acerca del folclor chileno, como los tipos
literarios del lechero, el vendedor de mote con su canto y su farol, la música, los
bailes, los tejidos, la cestería y la cerámica.
Varios autores. (2001). Folclor de Chile. Santiago, Chile: Ediciones Cal y Canto.
yy Junto con tu profesor, visita la biblioteca de tu escuela y averigua
acerca de las secciones en que se organizan los libros.
Para leer mejor
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Leamos más
Propósito:
Leer y comprender artículos
informativos para conocer
más acerca de nuestro país.

Leo: un artículo informativo
Antes de leer
Para acercarte a la lectura, lee y desarrolla la siguiente actividad.

Los mapuche corresponden a un pueblo originario que
habita en el sur de Chile; su lengua es el mapuzugun y algunos
de sus platos típicos son el charquicán y el catuto.
1. ¿Has comido charquicán?, ¿de qué está hecho? Comenta con un
compañero.
Lee en silencio el siguiente texto.

Ojo al charqui
Ese rico plato de charquicán, que a veces comes en tu casa o en
la escuela, es de origen mapuche: chaqui-kan.
En efecto, los mapuche preparaban un plato típico llamado
charquicán, que contenía charqui, papas, zapallo, choclos y
diversas otras verduras. Por la cantidad de ingredientes, también
le decían revoltijo.
El charqui es carne sin huesos, salada y secada al sol, que ellos
preparaban para guardar y poder comerla en invierno, cuando
había menos alimentos. Para esto, utilizaban carne de llamas o
guanacos, pero en la medida en que dichos animales se hacían
escasos, comenzaron a usar caballos viejos, que ya no les eran útiles.
Actualmente, aún se fabrica charqui, aunque en cantidades más
pequeñas, y empleando para ello carne de vacuno o caballo.
Por su fuerte sabor y por ser un ingrediente importante y muy
sabroso para preparar ricas comidas, el charqui siempre fue muy
apetecido. Quienes disponían de él debían estar muy atentos para
que nadie se lo llevara. De ahí que tenían que poner “ojo al charqui”.
Hoy en día, “ojo al charqui” se usa como expresión para
indicar que debemos cuidar algo que queremos disfrutar más
adelante, o simplemente frente a algo que puede representar un
peligro o una amenaza.
Schencke, O. (2004). Curioseando el mundo.
Santiago, Chile: Editorial Santillana.
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Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. ¿De qué está compuesto el charquicán?
2. ¿Qué es el charqui?
3. Explica con tus palabras el significado de la expresión “ojo al
charqui”.
4. Subraya en el texto los segmentos que te sirvieron para responder
las preguntas anteriores.
5. Observa las partes que subrayaste y marca la opción correcta.
Estas ideas no se pueden suprimir, porque son fundamentales
para entender el tema del texto.
Estas ideas se pueden suprimir, porque entregan detalles o
aclaraciones.
6. ¿Con qué fin leíste el texto?, ¿para qué crees que lo escribió su autor?
7. ¿Qué información entrega al lector?
8. ¿Por qué dirías que el texto anterior es un artículo informativo?
Completa el siguiente cuadro.
El texto que leíste está organizado en párrafos y cada uno tiene una
idea principal.
9. Numera del 1 al 6 los párrafos del texto leído.
10. Lee los siguientes temas y escribe el número del párrafo al que
corresponden.
Idea principal

N° de párrafo

Ingredientes del charquicán
Expresión usada en estos tiempos
Fabricación del charqui en la actualidad
Origen del charquicán

Para profundizar
Todos los textos pueden clasificarse según el propósito comunicativo del emisor. Los artículos
informativos son aquellos cuya intención es informar, por medio de datos, en forma objetiva. En ellos
las ideas principales presentan la información que se relaciona con el tema. Si estas se suprimen, el
texto no se entiende.
Leamos más
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11. Lee el siguiente artículo informativo y remarca los puntos en el
texto. Ten en cuenta la clave.
Punto y seguido

Punto y aparte

Punto final

Comidas típicas de Chile
El punto y seguido
se emplea para
separar oraciones
que continúan un
tema dentro de un
párrafo.

Los dos puntos se
escriben antes de
una enumeración
o de una
explicación.

De norte a sur, es posible identificar una verdadera
geografía del sabor.
La cocina típica de la Zona Norte de nuestro país
integra productos propios de la tradición aymara con
los que ofrece el amplio litoral. Además, las recetas
contemplan la utilización de carne de llamas y vicuñas,
que los primeros habitantes del territorio solían comer en
abundancia.
La Zona Central del país, en tanto, se caracteriza por
presentar una cocina en la que confluyen la tradición
indígena, las costumbres típicas de la hacienda campesina
y la influencia extranjera. Entre los ingredientes más
comunes se encuentran: las legumbres, la papa, el maíz y
la carne de ave, cerdo y vacuno.
En la Zona Sur del territorio, los platos recibieron una
fuerte influencia mapuche. La papa, las arvejas y los
piñones son algunos de los componentes más típicos. La
cocina chilota también es digna de ser destacada por las
preparaciones únicas que aprovechan la gran variedad de
papas existente en el lugar.

Dos puntos

El punto y
aparte se utiliza
para terminar el
contenido de un
párrafo. Luego, el
texto continúa en
otro párrafo con
una nueva idea.

El punto final
aparece al final
de un escrito o
de una división
importante, como
un capítulo.

Recuperado el 20 de agosto de 2012. Disponible en: http://www.icarito.
cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-yciencias-sociales/identidad-y-diversidad-cultural/2010/08/45-2532-9-2comidas-tipicas-de-chile.shtml
(Fragmento)

12. Subraya en cada párrafo del texto las ideas principales.
13. Compara con el subrayado de tu compañero. ¿Coinciden?
14. Elabora tres preguntas que puedan ser respondidas con la
información que subrayaste.
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15. Completa el fragmento con los verbos conjugados que faltan.

En el mes de febrero se realizó una exposición de comidas
típicas de nuestro país en la ciudad de Villarrica. Aquí, los
visitantes

degustar diversos sabores de las

comidas. La señora Juanita

su típico plato

de charquicán con huevo. Al finalizar la muestra culinaria, el
alcalde

a las dulceras de Melipilla por su gran

presentación.
Platos típicos de la cocina mapuche.

16. Para que conozcan más sobre nuestra tradición culinaria, en grupo,
y con la ayuda del profesor, visiten la página Cocina Chilena en
http://www.chileparaninos.cl/temas/cocinachilena/index.html
Ingresen al minidiccionario y copien en sus cuadernos el significado
de las siguientes palabras:
a) Gastronomía

b) Mariscos

c) Repostería

d) Cazuela

17. Posteriormente, pincha en el círculo 2, donde encontrarás
información sobre gastronomía chilena, y en el 3, para informarte
sobre nuestra repostería. Puedes buscar más información en otras
páginas también.
a) Copia una oración donde se utilice cada palabra del
vocabulario.
b) Lee la información que se presenta en cada zona de Chile y
completa el siguiente cuadro en tu cuaderno.
Zona Norte

Zona Central

Zona Sur

Platos típicos
18. Escoge el plato que más te guste y escribe un breve artículo
informativo.
yy Debe estar compuesto por dos párrafos.
yy Cada párrafo debe presentar una idea principal.
yy Cuida la puntuación. Para apoyarte puedes revisar la página
anterior.
yy Tu texto será leído por tus compañeros en una puesta en
común.
Leamos más
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¿

Cómo voy

?

Lee la siguiente leyenda y desarrolla las actividades 1 a 8.

La Pincoya
Cuentan los pescadores de la Isla Grande de Chiloé que el rey del
mar, el poderoso Millalobo, se casó con una joven pescadora llamada
Huenchulá. De esta unión nació una niña, la princesa Pincoya, cuya
hermosura y encanto son incomparables.
La Pincoya tiene una larga cabellera ondulada que cae con gracia
por su espalda. Algunos han visto a esta hermosa princesa del mar
peinando sus cabellos dorados con un peine de oro y vistiendo un
traje tejido con algas marinas.
Se dice que la Pincoya tiene la importante misión de cuidar los
peces y mariscos que habitan el mar. Ella tiene el poder para decidir
sobre la abundancia o la escasez de la pesca.
Cuando un pescador ve a esta bella princesa marina salir de las
aguas y bailar sola en la playa, puede saber cómo será la temporada
de pesca. Si ella danza levantando los brazos hacia el cielo y mirando
al mar, es anuncio de buena pesca. Esto alegra mucho a todos los
pescadores.
Si la Pincoya danza de espaldas al mar, significa que los peces y
mariscos se alejarán de la zona llevando la abundancia hacia otros
lugares. Entonces los chilotes deberán buscar su alimento en playas y
mares más lejanos.
La leyenda dice que la Pincoya se enoja cuando se pesca más de lo
necesario, y si esto sucede, ella se retira y se va a recorrer otros mares.
Y los chilotes esperan por mucho tiempo su regreso, para volver a
tener abundancia en la pesca.
Los pescadores chilotes no le temen al mar, porque saben que si
algún día tienen un problema y si su bote se hunde, vendrá la Pincoya
a rescatarlos, los llevará a la orilla y les cantará dulces canciones.
Para ser favorecidos por la Pincoya es necesario tener alegría en
el corazón. Es por eso que los chilotes son personas alegres y risueñas.
Les gusta reunirse en fiestas para celebrar la pesca con cantos y bailes.
Rossel, V. (2006). Cuentos gigantes: La niña y su farol y La Pincoya.
Santiago de Chile: Santillana. (Adaptación)
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Responde en tu cuaderno las preguntas de desarrollo.
1. ¿En qué consiste el poder que tiene la Pincoya?
2. ¿Cuál es la misión de la princesa del mar?
3. ¿Qué acción de la Pincoya orienta a los pescadores acerca de la
próxima temporada de pesca?
4. ¿Estás de acuerdo con el enojo de la Pincoya cuando se pesca más
de lo necesario?, ¿por qué? Escribe un breve comentario con tu
opinión.
5. Dibuja en tu cuaderno a la Pincoya bailando para que haya
abundancia de peces en el mar.
6. Numera los párrafos de la leyenda. Posteriormente, lee las
siguientes ideas principales y escribe el número del párrafo al que
corresponden.
Idea principal

N° de párrafo

La Pincoya ayuda a los pescadores chilotes.
Hay que tener alegría en el corazón para ser favorecidos por la Pincoya.
Si la Pincoya danza de espaldas al mar, habrá escasez de peces.
Nació la Pincoya de la unión entre el rey del mar y una pescadora.
7. Marca con una
una leyenda.

las características que indican que este texto es

Lo cuentan en una zona de Chile.
Narra el origen del universo.
Sus personajes son seres fantásticos.
Explica de manera fantástica un elemento o fenómeno
de la realidad.
8. ¿Qué elemento de la realidad explica esta leyenda? Pinta la
alternativa correcta.
El origen de las mareas
en Chiloé.

La escasez o abundancia
de pescados y mariscos en
la zona de Chiloé.

La alegría de los chilotes y la
abundacia de peces y mariscos
en Chiloé.

¿Cómo voy?
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Leo y escribo
Propósito:
Leer y escribir una leyenda
con un propósito definido y
un formato adecuado.

Antes de leer
1. Busca en el diccionario un sinónimo de las siguientes palabras:
vergel, abatimiento y pompa. Luego, anótalos en tu cuaderno y
escribe tres oraciones con cada uno.
Lee esta leyenda en voz alta, junto con tus compañeros.

La leyenda del copihue
Mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles
a tierras chilenas, vivía en medio de la selva de La Araucanía,
entre Maule y Llanquihue, una hermosa y muy joven doncella,
que se pasaba largas horas en aquel vergel natural, siempre
triste y solitaria. Nada la distraía; nadie era capaz de arrancarle
una leve sonrisa de los labios.
Su padre, un poderoso cacique de la zona, la colmaba
de regalos: collares preciosos, ricos manjares y hermosas
mantas multicolores, pero con ellos no conseguía sacarla de su
abatimiento.
De pronto oyó una dulce voz que le decía, susurrando,
que era una joven muy hermosa. Ella se acercó y descubrió a
un indio joven y apuesto que le dijo: “he llegado a ti porque
te amo”. La joven se enojó y sus pendientes cayeron. El indio
escondió los pendientes.
En aquel lugar nació la flor del copihue.
Finalmente, la muchacha reconoció que también lo amaba
y se casaron con gran pompa y con el consentimiento del
cacique, su padre.
Una corona de copihues adornaba la frente de la novia.
Pulido, R. (2000). Mitos y leyendas de Chile.
Santiago, Chile: Editorial Don Bosco. (Fragmento)

Después de leer
1. Marca en el texto: inicio, desarrollo y desenlace.
2. Subraya en el texto el fenómeno cuyo origen explica la leyenda.
3. Con la ayuda de tu compañero, deduce, a partir del contexto, el
significado de la palabra colmaba y luego escríbelo.
4. Observa las palabras subrayadas y explica para qué se usan en
el relato.
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Escribo una leyenda
Planifica.
yy Escribe una leyenda moderna que explique el origen de uno de los
siguientes elementos: radio, teléfono celular, videojuegos, internet.
yy El relato se publicará en una antología de leyendas que será donada
a la biblioteca de la escuela.
yy Ten en cuenta las características de la leyenda presentes en la
página 32.
yy Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo es el ambiente de la historia y en qué año transcurre?
2. ¿Qué personajes intervienen?
3. ¿Cuáles son las características del objeto y cómo nace este?
Escribe el borrador de tu leyenda respetando la secuencia narrativa.
yy Organiza el relato en inicio, desarrollo y desenlace.
yy Emplea los conectores antes, después, más, tarde, además, de
pronto, finalmente, que ayudan a comprender el orden temporal
del relato.
yy Escribe un título para tu leyenda y utiliza el vocabulario de la página 42.
Revisa el texto con tu profesor y tus compañeros.
yy Una vez terminada la primera revisión, lee tu texto considerando las
siguientes preguntas:
1. ¿Mi relato tiene las características de la leyenda?
2. ¿Describo bien el objeto?
3. ¿Explico bien por qué se crea ese objeto?
4. ¿Hay partes interesantes para el lector?
5. ¿Mis dibujos están relacionados con lo que narré?
Reescribe tu leyenda a partir de las preguntas anteriores.
Evalúa tu producción escrita.
yy Marca con un

en el casillero correspondiente.
MB

B

R

NL

Escribí el relato aplicando las características de la leyenda.
Nombré las palabras de vocabulario.
Publica.

MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado

yy Entrega tu texto al profesor, para incluirlo en la antología.
Leo y escribo
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Leo y converso
Propósito:
Comprender textos orales
para obtener información y
desarrollar la curiosidad.

El ombligo del mundo

Lee atentamente los pasos de esta actividad individual.
1. En esta sección escucharás la lectura de un artículo informativo
sobre Isla de Pascua.
2. Antes de la audición, completa la siguiente tabla sobre el tema de
Isla de Pascua.
S: lo que sé

Q: lo que quiero saber

A: lo que aprendí

3. Tienes 15 minutos para completar las primeras columnas de la tabla.
a) En la primera columna (S), anota la información que conoces
acerca del tema. Para hacerlo, puedes apoyarte en la fotografía.
b) En la segunda columna (Q), anota preguntas sobre lo que
quieres saber.
4. Escucha la lectura con atención.
5. Escribe en tu cuaderno cinco preguntas que te permitan aclarar
alguna duda o profundizar algún aspecto.
6. Intercambia las preguntas con tu compañero de puesto.
7. Responde al menos tres de las preguntas que recibiste.
8. Completa la última columna (A) con lo que aprendiste.
9. Comenta con tu curso la actividad.

Para profundizar
La comprensión oral es importante para la vida diaria en general, no solo para la escuela. Para
desarrollarla es necesario concentrarse, atender y preguntar en caso de tener alguna duda o necesitar
más información.
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Ejercito mi comprensión oral
Ahora ejercitarás la actividad en forma grupal.
1. Reúnete en un grupo de 4 a 5 integrantes y escojan a un
compañero para que realice una lectura del siguiente artículo.
2. El resto del grupo debe cerrar el libro y escuchar atentamente la
lectura sobre el sistema de escritura del pueblo rapa nui.

La escritura rongo rongo
El pueblo rapa nui desarrolló hace siglos un conjunto de
mitos y leyendas que explicaban su origen e historia, los que
eran transmitidos de generación en generación.
Para poder conservar los relatos y leyendas heredadas de
los antepasados, crearon un sistema de escritura llamado kohau
rongo rongo, un conjunto de símbolos que se dibujaban en
una tablilla de madera. Las tablillas rongo rongo eran leídas
solo por los maorís, los sabios de la isla.
Hace 150 años, la población de la isla disminuyó por
enfermedades traídas por navegantes europeos, y los sabios
que quedaban en la isla fueron llevados como esclavos a otros
países. Así, se perdió para siempre la forma en que se leían las
tablillas, y no quedó nadie que pudiera descifrarlas.
Muchas personas han intentado saber qué dicen las tablillas
rongo rongo, pero nadie lo ha logrado hasta ahora. Es uno de
los grandes misterios de la isla.
Recuperado el 21 de agosto de 2012. Disponible en:
http://www.chileparaninos.cl/temas/rapanui/rapanui_texto.swf

3. Posteriormente, apliquen los pasos del 5 al 8 de la página 44. Las
preguntas que anoten en sus cuadernos deberán ser adecuadas
y basadas en la audición del texto anterior. Luego, respondan
estas preguntas utilizando la información contenida en el artículo
informativo escuchado. Del total de preguntas formuladas por sus
compañeros, deberán responder al menos tres.
4. Realicen un plenario en el curso para comentar la actividad.

Leo y converso
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¿

Qué aprendí

?

Lee el siguiente artículo informativo y luego responde.

El valle de Azapa
Es un valle situado al norte de Chile, en la Región de Arica
y Parinacota, a pocos kilómetros de Arica. Este fecundo valle
es famoso por la producción de guayabas, aceitunas, mangos,
plátanos y plantaciones de papaya.
El pueblo con más habitantes es San Miguel de Azapa, en
el que se encuentra el Museo Arqueológico y Antropológico del
mismo nombre, a cargo de la Universidad de Tarapacá, que posee
las momias más antiguas del mundo.
En cuanto a la actividad económica, los habitantes se dedican
a la plantación y exportación de productos vegetales, como tomates
y aceitunas, estas últimas conocidas en Chile y en el extranjero
como aceitunas de Azapa (de color violeta y sabor amargo).
Equipo editorial

1. Lee las siguientes ideas principales. Marca con una
corresponden al texto que leíste.

las que

Idea principal
El valle de Azapa se ubica en la Región de Arica y Parinacota.
Es famoso por su producción de tunas.
La mayor cantidad de habitantes se encuentra en San Miguel
de Azapa.
Su producto más conocido a nivel nacional y mundial es la
aceituna de Azapa.
La aceituna de Azapa es de color verde y sabor agrio.
Contesta en tu cuaderno.
2. ¿Qué información que no aparece en el texto te gustaría saber del
valle de Azapa?
3. ¿Por qué dirías que el texto anterior es un artículo informativo?
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4. Elabora tres preguntas que puedan responderse con las siguientes
frases, respectivamente valle de Azapa; aceituna de Azapa; Museo
Arqueológico y Antropológico de San Miguel de Azapa.
5. Compara los siguientes personajes de leyenda.

Pincoya
Semejanzas

Protagonista de
“La leyenda
del copihue”

Diferencias

Diferencias

6. Completa el fragmento con los verbos conjugados que faltan. Los
infinitivos son: salir, vigilar, existir e hilar.

Hace muchos, muchos años,

en el desierto de Atacama un pueblecito indígena

llamado Paca. Los hombres
lana y los ayudaban a

temprano con sus llamas y las mujeres,
que el rebaño no se escapara.
Junji. (1998). Historia de los pueblos indígenas en Chile. Santiago, Chile: Junji – OEA.

7. Marca los puntos en el texto usando colores. Ten en cuenta qué
significa cada color.
Punto y seguido

Punto y aparte

Punto final

Dos puntos

8. A partir de la actividad anterior, completa el cuadro siguiente.
Tipo de punto

Punto y seguido

Punto y aparte

Punto final

Cantidad de puntos

Pensando entre todos
yy ¿Qué dato es el que más te ha gustado de las leyendas leídas?
yy ¿Qué hemos aprendido de las leyendas leídas?
yy ¿Por qué es importante conocer y conservar en el tiempo las tradiciones de nuestro país?
¿Qué aprendí?
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Unidad

Historias increíbles
Comenta con tus compañeros
 ¿Qué crees tú que llamará la atención de los niños que visitan la exposición?
 ¿Qué intentan explicar los mitos de la ilustración?

Mito mapuche
La creación
del mundo

Mito griego
Faetón

Aprenderé a…

Comprender mitos y relatos
históricos releyendo si es
necesario.
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Unidad 3

Escribir creativamente una
anécdota, con un formato
adecuado, para transmitir un
mensaje claro.

Expresar de manera ordenada
las ideas y opiniones.

¿

?

Cuánto recuerdo

Unidad

3

1. Los estudiantes que observan la exposición tienen que escoger un fragmento que se
relaciona con uno de los cuadros que vieron. ¿Cuál de estos textos habrán escogido?
Marca con una .
Texto N° 1

Hace muchísimos años vivían en la Isla Grande de
Tierra del Fuego dos grupos indígenas rivales entre
sí: los selk´nam y los tehuelche. El jefe del aikén
tehuelche tenía una hermosa hija, Calafate, que era
su orgullo y el motivo para luchar día a día por su
pueblo.
Saldano, A. (2006). El origen del calafate. Leyendas nativas
argentinas de la Patagonia: Recopilaciones. Buenos Aires:
Editorial Dunken.

Texto N° 2

Según cuentan, Helios, el dios del Sol, recorría
el cielo todos los días desde Oriente a Occidente.
Montado en un carro tirado por cuatro corceles, el
dios se desplazaba siempre por el mismo camino,
hasta que, al anochecer, llegaba al océano. Allí
se bañaban sus fatigados caballos, mientras él
se retiraba a descansar en su palacio de oro
bajo las aguas.
Osborne, M. (2004). La Historia de Faetón y Helios. Mitos
griegos. Bogotá: Editorial Norma S. A.

Contesta en tu cuaderno.
2. ¿Qué texto marcaste? Justifica tu respuesta.
3. ¿En qué lugar o lugares se sitúan las acciones de ambos textos?
4. ¿Qué significa la palabra corceles en el texto n° 2?
5. ¿Cuál crees que era el trabajo de Helios?
6. Subraya, en los textos n° 1 y n° 2, los verbos conjugados en pasado.
7. ¿Por qué Isla Grande de Tierra del Fuego se escribe con mayúsculas?

¿Cuánto recuerdo?
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender un mito
para opinar fundadamente.

Antes de leer
Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.
1. Lee la siguiente información sobre Faetón y responde.

Un mito es un relato tradicional que se refiere a
acontecimientos asombrosos protagonizados por seres
sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses,
semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que
explican el origen del universo o fenómenos naturales.
En la mitología griega, Faetón (que en griego antiguo
significa “brillante”, “radiante”), era hijo de Helios y de
Clímene. Faetón presumía con sus amigos de que su padre era
el dios del Sol. Estos se resistían a creerlo y Faetón terminó
acudiendo a su padre, Helios, quien juró por el río Estigia darle
lo que pidiera.
a) ¿Qué significa que los mitos estén protagonizados por seres
sobrenaturales?
b) ¿Por qué crees tú que Faetón presumía de su padre?
2. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego, pinta del
mismo color la palabra y su respectivo sinónimo.
yy La diosa de la Luna salía a presidir el firmamento nocturno.
yy Faetón residía junto a su madre en el mundo de los mortales.
yy Dime qué puedo hacer para demostrar que eres mi hijo.
yy Por favor, concédeme hoy lo que te pido.
presidir

residía

demostrar

concédeme

vivía

obedecer

gobernar

otórgame

probar

negar

3. Ahora escribe tres oraciones con cada una de las palabras.
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Leo: un mito

El carro del Sol

(1) ¿Por qué crees que
Helios le dio numerosas
recomendaciones a
Faetón?

BC

A

Según cuentan, Helios, el dios del Sol, recorría el cielo todos los
días desde Oriente a Occidente. Montado en un carro tirado por cuatro
corceles, el dios se desplazaba siempre por el mismo camino, hasta que,
al anochecer, llegaba al océano. Allí se bañaban sus fatigados caballos,
mientras él se retiraba a descansar en su palacio de oro bajo las aguas.
Y era entonces cuando Selene, la diosa de la Luna, salía a presidir el
firmamento nocturno. Después, cada madrugada, el dios partía hacia
Oriente para dar comienzo a una nueva jornada sobre la Tierra.
Una de esas madrugadas, se presentó ante él su hijo Faetón, que
residía junto a su madre en el mundo de los mortales.
—Padre —dijo el joven—, la gente no cree que yo sea tu hijo.
—¡Cómo! —exclamó el dios—. Dime qué puedo hacer para
demostrarlo.
—Lo único que acabará con lo que dice la gente es que me dejes
conducir tu carro. Eso bastaría para demostrar que eres mi padre.
—Hijo, no puedo concederte ese deseo, mis caballos son muy
fogosos y solo me obedecen a mí.
—Eres un dios y nunca te he pedido nada. Por favor, concédeme
hoy lo que te pido —dijo Faetón llorando.
Helio, conmovido, se acercó al muchacho, le puso una mano
en el hombro y, mirándolo fíjamente, le dijo:
—Hijo, me gustaría complacerte, pero eso que me pides es
muy peligroso.
Pero Faetón insistió y siguió llorando hasta que
Helios cedió a sus deseos, no sin antes hacerle numerosas
recomendaciones. (1)
Satisfecho, Faetón tomó las riendas y emprendió su
marcha por el cielo; pero los caballos se desbocaron pronto
y el joven perdió el control. El carro se salió de su ruta: unas
veces pasaba muy cerca de la Tierra y otras se alejaba demasiado
de ella. Según cuentan, así surgieron los desiertos y los polos, como
consecuencia de los incendios y de la congelación que el incierto
rumbo del carro provocó.
Finalmente, Zeus, el rey de los dioses, tuvo que intervenir
para que Helios pudiera volver a conducir su carro.

Durante la lectura

Vocabulario
fatigados: cansados.
firmamento: cielo.
mortales: humanos.
fogosos: impulsivos.
conmovido: emocionado.
desbocaron: desbandaron.
incierto: inseguro.

Osborne, M. (2004). La Historia de Faetón y Helios. Mitos griegos.
Bogotá: Editorial Norma S. A. (Adaptación)

Para leer mejor
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Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. ¿Qué fenómeno natural intenta explicar este mito?
2. En el primer párrafo, ¿qué se describe?
3. ¿Cuál es la consecuencia de que Faetón haya perdido el control de
los caballos?
4. Subraya en el texto las frases que describen el ambiente.
5. ¿Cómo era el carácter de Helios? Fundamenta con ejemplos del
texto.
6. Relee el penúltimo párrafo del texto. Luego, describe la actitud de
Faetón.
a) ¿Qué puedes concluir de tu respuesta anterior? Subraya.
yy Que Faetón era un niño irresponsable.
yy Que Faetón era un niño cauteloso.
b) ¿Qué opinas de la actitud que tuvo Faetón con su padre?
Coméntalo con tus compañeros fundamentando tu postura con
ejemplos del texto.
7. Explica las consecuencias de las siguientes acciones:
a) El dios se desplazaba con sus caballos y al anochecer llegaba al
océano.
b) Cada madrugada, el dios partía hacia Oriente.
c) El padre se emocionó al ver a su hijo.
8. Escribe una pregunta relacionada con el texto, donde debas utilizar
las siguientes palabras como respuesta.
Padre
a) ¿

?
Carro

b) ¿

?
Madre

c) ¿
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9. ¿Qué otro título le pondrías a este mito? Fundamenta tu respuesta.
10. Numera los hechos del 1 al 7 según el orden en que ocurrieron en
el mito.
Selene, la diosa de la Luna, salía a presidir el firmamento
nocturno.
Faetón le pidió a Helios conducir su carro.
Helios, conmovido, se acercó a Faetón.
El padre cedió al deseo de su hijo.
Helios le contó a su hijo que los caballos solo le obedecían
a él.
Faetón se encontró con su padre.
Helios iba montado en un carro tirado por cuatro corceles.
Comenta con tu curso.
11. ¿Qué crees tú que habría sucedido si Helios no hubiera accedido a
la petición de su hijo?
12. ¿Por qué Faetón desea que la gente le crea que es hijo de un dios?
13. ¿Tú querrías más a un amigo por ser hijo de un hombre poderoso?
14. ¿Qué otra cosa podría haberle pedido Faetón a Helios para probar
que era su hijo? Escribe un relato breve donde narres esto.
15. ¿Cómo es la relación entre Faetón y Helios?

Para leer mejor
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16. Estos niños van a contar el mito de Faetón, pero tienen algunas
dudas. Ayúdalos encerrando en un círculo la palabra que deben
usar.

¿Quiénes vivían juntos:
Faetón y/pero/o su
madre?

Helios escuchó a su
hijo y/pero/o no
concedió su deseo.

¿Quién gobernaba el
cielo nocturno: Helio
y/pero/o Selene?

17. A partir de tus respuestas a la pregunta anterior, pinta de color
según la clave.
=y

Claves:

= pero

=o

Se emplea para:
Relacionar ideas contrarias.
Unir palabras o ideas semejantes.
Vincular dos o más elementos entre los que hay que elegir.

Más lecturas entretenidas
Los selk’nam u onas contaban que al principio de su historia eran las mujeres
quienes gobernaban a los hombres. Para mantener dominados a los hombres,
las mujeres representaban espíritus temibles y malévolos. Así, los hombres se
mantenían sometidos, hasta que un día uno de ellos descubrió el engaño.
Pavez, A. y Recart, C. (2003). Los espíritus selk’nam. Santiago, Chile: Amanuta.
yy Junto con tu profesor, visita la biblioteca de tu escuela y busca este
libro en la sección de lecturas infantiles para que disfrutes leyéndolo.
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Observa el siguiente organizador gráfico.
Personajes: dioses o
héroes.

Personajes: sobrenaturales
o fantásticos.

Ambiente o lugar: no
puede reconocerse en la
realidad.

Ambiente o lugar: que
puede reconocerse en
la realidad.

Mito

Leyenda

Finalidad: explicar
fenómenos del mundo o
del ser humano.

Finalidad: explicar un
hecho de la naturaleza o del
entorno de una localidad.

18. Explica, usando ejemplos del texto y las características del mito que
has estudiado, por qué El carro del sol es un mito.
Lee el mito.

Selene y Endimión
Una noche de verano, Endimión se refugió en una cueva del monte Latmos para
descansar. La luz de la Luna iluminó la cueva, y Selene, que paseaba en su carruaje por el
cielo, pudo ver al joven dormido. Al mirarlo, la diosa se enamoró de él.
Entonces Endimión fue despertado por el roce de los labios de Selene sobre los
suyos, y entre los dos nació una gran pasión. Selene subió al Olimpo y rogó a Zeus que le
concediera un deseo a su amado. Endimión pidió el don de la eterna juventud, y dormir
un sueño perpetuo del que solo pudiera despertar para recibir a Selene. Zeus se lo
concedió y desde entonces Selene visita a su amante dormido en la cueva del monte.
Recuperado el 26 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.ecured.cu/index.php/Selene

Comenta con tu curso.
19. ¿En qué se asemeja este mito con El carro del sol?

Para profundizar
El mito es un texto narrativo que forma parte de la tradición oral de los pueblos, y se transmite, al igual
que la leyenda, de generación en generación.
Se trata de relatos muy antiguos que narran historias fabulosas sobre el origen del universo, los
fenómenos naturales, la creación del mundo y de los seres vivos.

Para leer mejor
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Leamos más
Propósito:
Leer y comprender
un relato histórico.

Se usa b en las conjugaciones
en tiempo pasado del verbo ir:
iba, ibas, íbamos, iban.
Se escriben con v las
conjugaciones en tiempo
presente del verbo ir: voy, vas,
va, vamos, van.

A

BC

Vocabulario
infanta: princesa.
remotos: muy lejanos.
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Antes de leer
Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.
1. Con la ayuda de un mapa, ubica España en Europa.
2. Busca en el diccionario el significado de las palabras rey y
emperador. Explica la diferencia entre ambos significados.
3. Con la ayuda de tu profesor, conversa en torno a cómo se explica
que un rey le regale un reino a su hija para que lo gobierne.
Lee con atención y fluidez. Luego, responde las preguntas.

La reina del papagayo
Isabel Clara Eugenia era una niña a la que le gustaba jugar y
divertirse como a las demás. Pero ella no era una niña cualquiera.
Su padre era Felipe II, un poderoso rey que gobernó en España
hace 450 años. Isabel Clara Eugenia, por tanto, era infanta de
España, y desde pequeña tuvo que prepararse duramente.
Isabel aprendió a soportar incomodidades, a conversar en
varios idiomas y a comportarse de forma exquisita, sin meter
nunca la pata. Pero, como tenía muy buen carácter, siempre estaba
contenta: bailando, estudiando geometría, aprendiendo a disparar,
montando a caballo o leyendo libros en latín. Y todos los que la
trataban admiraban lo lista y simpática que era.
Sucedió que su madre, la reina, murió joven y la infanta, que
entonces tenía catorce años, tuvo que hacerse cargo de los asuntos
de la corte. Al principio se encargaba de organizar la complicada
vida del palacio. Era como si Isabel Clara Eugenia dirigiese
una orquesta, cuidando de que cada instrumento sonara en el
momento adecuado. Y lo hizo tan bien, que su padre la nombró
su ayudante.
Durante muchos años, la infanta Isabel fue consejera de
Felipe II. Como sabía varios idiomas, traducía las cartas y
documentos que llegaban desde lugares remotos.

Unidad

Durante la lectura

(1) ¿Qué hará Isabel para
cambiar esta situación?

BC

A

Pronto Isabel empezó a comprender que ser poderoso también
acarreaba problemas. Los más poderosos son los más temidos y los
que más enemigos tienen. A su alrededor siempre había traiciones
y peligros. Entonces, la joven infanta imaginó un reino ideal donde
todos pudieran vivir mejor. A Isabel Clara Eugenia la llamaban
“la novia de Europa”, porque todos los príncipes europeos querían
casarse con ella. La infanta se casó finalmente con Alberto de
Austria. Como regalo de bodas, Felipe II les entregó una parte de su
reino, los Países Bajos, y allí se fueron a vivir.
La infanta se sentía feliz pensando que ahora podría hacer
posible su reino imaginado. Isabel abrió escuelas, protegió a los
artistas y mejoró las condiciones de vida de sus súbditos. A menudo,
salía a la calle disfrazada para poder mezclarse con la gente y
conocer sus problemas. Y así supo que a muchos no les gustaba que
los gobernase una extranjera. (1)
En aquella época, en los Países Bajos se celebraba todos los años
una competición popular de tiro, en la que había que derribar la
figura de un papagayo colocada sobre una torre. Solo concursaban
los mejores arqueros, porque el blanco era muy difícil de alcanzar.
Quien derribara la figura de un disparo de ballesta, sería
proclamado “rey papagayo”.
Isabel decidió participar en la competición. Esto causó un gran
alboroto y muchos se reían de ella. Pero cuando llegó el día, la
infanta armó la ballesta con maestría y dio en el blanco al primer
disparo. El público aplaudió entusiasmado. Isabel Clara Eugenia
había hecho diana en todos los corazones.
Los arqueros acordaron suspender aquella
competición para siempre. Así, la infanta pudo
conservar con orgullo, durante toda su vida, el
título de “reina del papagayo”.

3

Vocabulario
súbditos: habitantes del país.
derribar: derrumbar.
ballesta: flecha.
hecho diana: acertado.

Rossetti, A. (2008). De buena tinta lecturas 4.
Madrid: Editorial Santillana.
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Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Por qué Isabel era infanta?
2. Señala dos características psicológicas de la infanta Isabel
Clara Eugenia. Subraya qué partes del texto te permitieron
determinarlas.
3. ¿Qué hacía Isabel para conocer los problemas de la gente de los
Países Bajos?
4. ¿Por qué fue importante que Isabel hablara varios idiomas?
5. ¿Por qué Isabel mejoró las condiciones de vida de sus súbditos?
6. ¿Qué te parecen todas las acciones que Isabel realizó para hacer
posible su reino imaginado? Escribe tu opinión en tu cuaderno.
7. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la vida de la pequeña
Isabel Clara Eugenia y la tuya? Comenta tu respuesta con tu curso.
8. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de la infanta cuando supo que
su pueblo no la quería?
9. Pinta la frase que caracteriza un relato histórico.
Es una historia ficticia.
Es un relato basado en hechos históricos.
Es un relato que explica el origen de un hecho histórico.
10. Completa con la letra b o v, según corresponda.

Isabel Clara Eugenia i

a a hacer realidad su sueño.

Cuando era pequeña, se prometió a sí misma: “Cuando sea
mayor,

oy a gobernar un reino ideal donde todos podrán

vivir mejor”. Después de casarse con Alberto de Austria,
abrió escuelas donde i

an todos los niños y niñas del reino;

protegió a los artistas, quienes decían: “¡

amos al reino de

Isabel, porque ella entiende y quiere el arte!”.
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Unidad

3

11. Busca en la sopa de letras cinco palabras que aparecen en el texto.
Luego, subrayálas en el texto y escríbelas frente al significado que
corresponda. Finalmente, escribe oraciones con cada una de ellas y
haz un dibujo donde incluyas tres de esas palabras.
S

A

I

N

F

A

N

T

A

U

D

H

O

L

E

S

A

O

B

R

E

M

O

T

O

S

J

D

E

O

R

B

A

A

L

I

I

I

R

D

R

F

I

S

R

T

L

F

I

F

I

J

Z

A

O

T

O

O

O

X

B

I

R

B

A

L

L

E

S

T

A

T

A

S

O

A

R

C

E

U

R

a) Hija legítima del rey, no heredera del trono:

.

b) Sujeto a la autoridad de un superior, con obligación de
.
obedecerle:
c) Arma portátil, con un canal por donde salían flechas:
.
d) Muy lejano, distante:
e) Botar, derrumbar:

.
.

12. Investiga cómo vivía la gente en los Países Bajos (Holanda) durante
la época de Isabel.
13. Escribe un cuento donde los protagonistas de la historia sean la
infanta Isabel Clara Eugenia y tú, en los tiempos de su reinado.
Recuerda las características que tiene un cuento y utiliza los
conectores (y, pero, o).

Para profundizar
Un relato histórico es un texto no literario en el que se relata la vida de un personaje importante o
un episodio de la historia del país. Se caracteriza por contar hechos reales, que pueden ser verificados
mediante una investigación.
Leamos más
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¿

Cómo voy

?

Lee el siguiente mito y desarrolla las actividades 1 a 9.

La creación
En el comienzo de los tiempos nada existía en la Tierra, tan
solo el vacío. Un espíritu poderoso habitaba en el aire, junto con
otros que le debían obediencia. De pronto, estos se rebelaron
contra el Gran Poder.
En castigo los convirtió en montañas y volcanes. Mas,
a aquellos que se arrepentían de verdad los transformó en
estrellas. Pero la Tierra estaba triste, y tanto gemía por ello que
el Gran Poder convirtió en hombre a su único hijo, enviándolo
a la Tierra. La madre sintió una pena inmensa y, para mirarlo,
abrió en el cielo una ventanita y desde allí seguía sus pasos.
Pero viendo a su hijo tan solo en esta fea Tierra, rogó al
padre que le diera una esposa. El Gran Poder cogió entonces
una estrella, la convirtió en mujer y la envió a la Tierra para
que acompañara al hombre. Y como ella tendría que caminar
mucho hasta encontrar el lugar donde él se refugiaba triste,
dispuso entonces que, a su paso, crecieran como una alfombra
hierbas y flores a fin de que las piedras no lastimaran sus
delicados pies. Ella jugaba con las flores que, al tocarlas, se
convertían en aves y mariposas, y la hierba, al alejarse, en
selvas abundantes.
Cuando al fin se encontraron, siendo ambos muy bellos,
sintieron que un inmenso amor los unía para siempre y la
Tierra ya no les pareció triste.
Desde lo alto, el padre los miraba desde una ventanilla
redonda. Decidió entonces que habría un día y una noche.
Él sería el Sol que alumbraría el día, porque el día sería para
trabajar. Y al disponer que la noche fuese para descansar,
convirtió a la madre en Luna, para que cuidara su reposo junto
a los buenos espíritus que son las estrellas.
Leyton,V., Concha, B. y Correa, H. (2000). Leyendas chilenas. Santiago, Chile:
Bibliográfica Internacional. (Adaptación)
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Unidad

3

Responde en tu cuaderno las preguntas de desarrollo.
1. ¿Qué existía en la Tierra en el comienzo de los tiempos?
2. ¿Quién es el padre del primer hombre?
3. ¿Cuándo ocurre la historia?
4. ¿El origen de qué fenómeno explica el texto?
5. ¿Por qué el texto anterior es un mito?
6. Explica las consecuencias de las siguientes acciones:
a) Unos espíritus desobedecieron al Gran Poder…
b) Algunos espíritus se arrepentían…
c) La madre sintió una pena inmensa, deseaba mirar a su hijo…
d) La madre vio a su hijo solo en la Tierra…
e) La mujer jugaba con las flores…
f) Se encontraron el hombre y la mujer…
g) El Gran Poder decidió que habría un día y una noche…
Lee el siguiente mito selk´nam.

Cómo nacieron los delfines
Una mujer, que recogía mejillones en la playa, sintió un ruido que provenía del fondo de la
tierra y que parecía cada vez más cerca. Alarmada, corrió al campamento a avisar a su gente. Todos
corrieron a la playa y pudieron oír el retumbar que se hacía cada vez más próximo.
Los lugareños, luego de discutir entre todos, decidieron que el mejor lugar para escapar era mar
adentro, pues sabían que en el mar había un lugar hermoso para vivir. Solo Kemanta, el marido de
la mujer, se mantuvo aparte. En realidad, no sabía nadar y por eso se negaba a acompañarlos.
—Vamos, todos te ayudaremos —dijeron los demás.
Finalmente lograron convencerlo y todos se internaron en el mar. Kemanta se hundía y volvía a
la superficie ayudado por sus compañeros, avanzaba dando saltos y volviendo a hundirse, hasta que
por fin aprendió a nadar.
Así, todos se quedaron a vivir en el mar, y ahora son los bellos delfines que, como Kemanta,
juegan saltando sobre las olas y hundiéndose de nuevo en las profundidades del océano.
Recabarren, M y Piña, J. (2011). Un viaje por las letras. Santiago, Chile: Alfaguara Infantil.

Responde en tu cuaderno.
7. ¿Qué te pareció la decisión de los lugareños de escapar mar adentro?
8. ¿Cómo crees que se sintió Kemanta cuando le ofrecieron ayuda?
9. ¿En qué se asemejan y diferencian los mitos La creación y Cómo
nacieron los delfines?
¿Cómo voy?

61

Leo y escribo
Propósito:
Leer un relato histórico y
escribir una anécdota.

Antes de leer
Escucha atentamente lo que leerá tu profesor y luego responde.
1. ¿Por qué crees que Lautaro llegó a ser un personaje importante en la
historia de Chile?
Lee este relato histórico en silencio.

Lautaro
Año 1546. Algún lugar en los bosques del sur de Chile…
Lautaro quiere ser un gran guerrero cuando grande, como su papá.
Los mapuche son entrenados desde niños para ser guerreros. Tienen
que hacer gimnasia y dominar las armas, pero también aprender a
hablar en público y memorizar mensajes secretos.
Cuando Lautaro no está practicando para ser guerrero, le gusta
jugar a la chueca con sus amigos. O escuchar las historias sobre los
monstruos y espíritus que habitan en los bosques. Es que Lautaro es
un niño mapuche normal. Común y corriente.
Todo cambió el día en que los mapuche se enteraron de que unos
hombres muy extraños habían llegado a Chile desde el norte. Eran
los españoles.
Pedro de Valdivia capturó a Lautaro y se lo llevó a Santiago a
trabajar. De un día para otro, Lautaro se encontró sin mamá, sin papá
y sin amigos. Ni siquiera entendía el idioma de los conquistadores.
Pese a que logró acostumbrarse a vivir entre los españoles, Lautaro
nunca dejó de soñar con volver a su tierra. Lautaro había sido testigo
de la muerte de miles de sus hermanos mapuche y ahora, encima, le
tocaba ver cómo les quitaban sus tierras.
Hasta que una noche no aguantó más. Aprovechando un descuido
de los españoles, Lautaro se robó un caballo y escapó galopando a toda
velocidad. Tenía dieciocho años y quería ser libre para luchar junto a su
pueblo. Caupolicán fue elegido toqui y comenzó a formar un ejército
con mapuche venidos de toda la región. Lautaro llegó de los primeros.
—Yo soy Lautaro, hijo de Curiñanco. He vivido mucho tiempo
entre los españoles, los conozco… Y tengo un plan para derrotarlos.
Aprovechar que conocemos mejor el terreno. Atacar con disciplina,
no todos a la vez… Adaptar nuestras viejas armas y convertir a cada
mapuche en un espía.
Faivovich, R. y García, M. (2010). Lautaro.
Santiago, Chile: Alfaguara Infantil. (Fragmento)
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3

Después de leer
1. ¿Qué tienes en común con Lautaro cuando este era niño?
2. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Lautaro si hubieras podido
escapar? Fundamenta.

Escribo una anécdota
Planifica.
yy Así como existen personajes destacados en nuestra historia
nacional, también hay personas en nuestras familias que se
destacan por sus acciones. Escoge algún miembro de tu familia que
haya protagonizado una historia destacable y relata una anécdota
que haya vivido. Esta será pegada en el diario mural.
Pasos para redactar anécdotas:
a) Determina qué vas a contar sobre esta persona: un viaje, una
situación divertida, una fiesta…
b) Establece cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos: ayer, el
año pasado; en la playa, en la casa, entre otros.
c) Nombra a quienes lo acompañaban: amigos, amigas, mamá, papá,
hermano, primo, etc.
d) Narra detalles de lo que vivió, y cómo se sintió: lloró, cantó, bailó;
estaba cansado, alegre, feliz, etc.
Escribe un borrador de tu anécdota.
Revisa el texto con tu compañero de banco.
yy Una vez terminado el borrador, relee tu texto considerando las
siguientes preguntas:
1. ¿El vocabulario del texto es variado y preciso?
2. ¿Uso conectores ( y, o, pero, entonces) para unir mis ideas?
3. Describo al miembro de mi familia con detalles que ayudan al
lector a imaginarlo.
4. Narro la situación que ejemplifica por qué admiro a esa persona.
Reescribe tu anécdota atendiendo a la pregunta anterior.
Evalúa tu producción escrita.
yy Pídele a un miembro de tu familia, o alguien de tu comunidad que
lea el texto y lo comente.
Publica.
yy Lee tu anécdota frente al curso y pégala en el diario mural.

Leo y escribo
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Leo y converso
Propósito:
Leer y comprender un mito
para comentarlo en forma oral.

Antes de leer
Lee el siguiente mito.
1. Los inuit son los habitantes del Ártico, antiguamente conocidos
como esquimales. Observa la fotografía y describe el paisaje donde
vive este pueblo.

¿Por qué no hay árboles?
(Mito inuit)
En la mitología inuit ningún chamán es tan conocido como
Kiviok, que ofrecía a los espíritus su luz y calor, por lo cual fue
dotado con poderes especiales. Con estos dones se convirtió en
el chamán más poderoso y vivió muchas aventuras a medida
que viajaba por la Tierra.
Cierto día, en uno de sus viajes, Kiviok encontró un lago
por casualidad y, como la noche se acercaba, decidió levantar
su campamento. Viendo cómo el hielo se formaría sobre el
agua, Kiviok decidió hacer un gran fuego, para lo cual sacó
su gran hacha y comenzó a cortar árboles para usarlos como
combustible.
Mientras Kiviok cortaba árbol tras árbol, una viruta de
madera cayó al agua y un pez nació. El pez, mirando a Kiviok,
se burló de él, pero Kiviok no le prestaba mucha atención.
Kiviok intentaba no hacer caso al pez, pero a medida que
las virutas de madera caían en el agua, estas se convertían en
peces, y más y más peces se burlaban de él.
Finalmente, los peces acabaron con la paciencia de Kiviok
y este poderoso chamán enfureció y comenzó a cortar todo. Tal
cantidad de virutas y trozos saltaban por los aires que parecía
de noche, aun siendo de día; cada viruta que caía en el lago se
convertía en un pez. Cada árbol diferente, cortado por Kiviok,
produjo un tipo de pez diferente, desde la trucha al salmón.
Kiviok siguió cortando y cortando, hasta que finalmente
disminuyó su rabia y alzó la vista. Al mirar a su alrededor
se dio cuenta de que ya no quedaba ningún árbol. En
contrapartida, los lagos y los mares estaban repletos de peces.
Recuperado el 17 de julio de 2012. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.
com/historia/TH/cosmogonia_inuit.shtml#15
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Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. Describe las características psicológicas de Kiviok. Subraya en el
texto las oraciones que fundamenten tu respuesta.
2. Visualiza los ambientes en que se desarrolla la historia y dibújalos.
3. ¿Qué fenómeno explica este mito? Explica usando ejemplos del texto.
4. ¿Por qué es un mito y no una leyenda?
5. Compara a Kiviok con Helios.
6. En qué se parece este mito a la leyenda de la Pincoya que leíste en
la unidad anterior.

Narro un mito
1. Júntate con dos compañeros y escojan un mito para narrarlo en
forma oral. Puede ser el mito inuit, uno de los que aparecen en las
páginas 51 y 60, u otro que escojas.
2. Cada uno narrará uno o dos párrafos, dependiendo de su extensión.
Para ello, es importante que lo comprendan, con el fin de que
puedan aprenderlo y narrarlo con sus propias palabras.
3. Identifica aquellas partes cuyo sentido puedas expresar apoyándote
con gestos de tu rostro y cuerpo.
4. Ensaya frente a tus compañeros de grupo. Así podrás recibir
comentarios sobre cómo lo haces y sobre tus movimientos y
expresiones.
5. Cuando narres en voz alta, recuerda:
yy Hacer pausas, variar el volumen de tu voz y adecuar la
entonación a tu relato.
yy Hablar con un volumen alto para que todos te puedan escuchar.
6. Designen turnos para las presentaciones.

Para profundizar
La narración oral es un relato expresado en voz alta ante una audiencia. En ella se emplean recursos
expresivos que implican el adecuado uso de la voz, de la gestualidad y del espacio.

Leo y converso
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¿

Qué aprendí

?

Lee el siguiente relato histórico y desarrolla las actividades 1 a 8.

Manuel Rodríguez
Manuel Rodríguez era el segundo hijo del matrimonio de
un funcionario español y una dama criolla. Vivía en el centro
de Santiago y en la casa del frente vivían los hermanos Carrera:
Javiera, Juan José, Luis y José Miguel, que era de la misma edad
de Manuel.
Unos años más tarde, cuando salieron del colegio, su amigo
José Miguel Carrera se fue a España y entró en el Ejército del Rey.
Manuel se quedó en Chile y empezó a estudiar Derecho, pero
nunca pudo titularse. El diploma le costaba mucho dinero y ni él
ni su familia tenían con qué pagarlo.
En 1808, el año en que Manuel Rodríguez no pudo titularse,
Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, invadió España
y tomó prisionero al rey. Cuando en Chile se supo lo que había
pasado, los criollos se juntaron para decidir qué hacer. En esa
reunión, celebrada el 18 de septiembre de 1810, se resolvió crear
una junta de gobierno que se hiciera cargo del país hasta que el
rey volviera a su palacio.
José Miguel Carrera estaba en España cuando se enteró de
que se había formado una junta de gobierno. Hacía tiempo que
una idea le rondaba la cabeza: Chile debía ser un país libre, que
no aceptara las órdenes de ningún rey extranjero. Era la mejor
noticia que le podían haber dado. Decidió volver de inmediato.
José Miguel Carrera llegó a mediados de 1811, dispuesto
a transformar Chile en un país independiente. Comenzó por
persuadir a sus amigos. El más difícil de convencer fue Manuel
Rodríguez, pero José Miguel le dijo que liberar Chile del dominio
de los españoles no solo cambiaría la historia, sino que sería una
gran aventura.
Así fue como Manuel Rodríguez se unió a la causa de la
Independencia, en la que fue un personaje destacado.
García, M. y Faivovich, R. (2010). Manuel Rodríguez.
Santiago de Chile: Alfaguara Infantil. (Fragmento)
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Unidad
1. ¿Qué ocurrió el año 1808? Marca con una

3

todas las alternativas que correspondan.

Manuel no pudo titularse.

José Miguel Carrera viajó a España.

Se formó la Junta de Gobierno.

Manuel se unió a la causa de la Independencia.

José Miguel Carrera volvió a Chile.

Napoleón tomó prisionero al rey de España.

2. Completa las oraciones con los conectores y, pero, o:
a) José Miguel

Manuel tenían la misma edad.

b) Manuel se quedó en Chile y empezó a estudiar Derecho,

nunca

pudo titularse.
c) ¿Quién estaba en España cuando se formó la Junta de Gobierno en Chile: José
Miguel Carrera
Manuel Rodríguez?
Contesta en tu cuaderno.
3. ¿Por qué Manuel no pudo titularse como abogado?
4. ¿Qué entendía José Miguel por Independencia?
5. ¿Cómo convenció José Miguel a su amigo Manuel para que se uniera al movimiento
de Independencia?
6. Explica las consecuencias de las siguientes acciones:
a) Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, invadió España.
b) José Miguel Carrera llegó a mediados de 1811, dispuesto a transformar Chile en un
país independiente.
7. Explica por qué la lectura anterior corresponde a un relato histórico.
8. Compara a Lautaro con Miguel Rodríguez.

Pensando entre todos
yy ¿Por qué, elementos como el agua, el fuego o la tierra aparecen en los mitos como materiales que
permiten la creación de la vida?
yy ¿La descripción ayuda a recrear el ambiente o a caracterizar a los personajes?, ¿por qué?
yy ¿Cuál de todos los personajes de los mitos leídos te gustó más? Explica por qué ejemplificando con
partes del texto.

¿Qué aprendí?
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Unidad

4
Sueños de niños

Comenta con tus compañeros
 ¿Con qué sueñan los niños?
 ¿Sus sueños o deseos son parecidos a los tuyos?

Aprenderé a…

Leer y comprender novelas y
artículos informativos.

68

Unidad 4

Escribir un artículo informativo
con un propósito determinado.

Comprender textos orales y
formular una opinión sobre lo
escuchado.

¿

?

Unidad

Cuánto recuerdo

4

1. Lee el siguiente diálogo y escribe el nombre del personaje de novela que se describe.

(Roberto y su hermana Isadora jugaban a descubrir personajes de novelas)
Isadora: Es un niño de ocho años muy delgado, que tiene una imaginación
que lo hace ver la realidad como una aventura. Usa polera, zapatillas,
pantalón corto y un bolso azul. Escribe un diario de vida.
Roberto: Es una niña de pelo rubio y piel blanca. Usa vestido, medias blancas y
zapatos negros. Es curiosa, arriesgada, sensible y amistosa.
Isadora: Es un niño que siempre anda despeinado y sonriente. Tiene unos
amigos muy especiales, ya que algunos son animales. Puede viajar a
una dimensión distinta.

Contesta en tu cuaderno.
2. ¿Qué personaje se describe físicamente mejor? Fundamenta tu respuesta.
3. ¿Qué personaje se describe psicológicamente mejor? Fundamenta tu respuesta.
4. Completa el cuadro de caracterización.
Personaje

Características físicas

Características psicológicas

Alicia
Bartolo
Papelucho
5. Compara a Bartolo y Papelucho a partir de la información entregada.
6. ¿Por qué se utilizan comas en la siguiente oración?: “Usa polera, zapatillas, pantalón
corto y un bolso azul” .
7. Subraya en el diálogo un adverbio y un prefijo. Luego, explica su significado con tus
propias palabras.
¿Cuánto recuerdo?
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender fragmentos
de novelas para opinar
fundadamente.

Antes de leer
Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.
1. Lee la siguiente información sobre la novela que leerás y responde.

Juan es un niño de siete años que vive en Guatemala.
Abandonado por su madre, es acogido por la abuela, que es
muy pobre, aunque tiene una casita propia. Juan aprende el
oficio de limpiabotas, trabaja mucho y gana dinero, pero quiere
algo más que limpiar zapatos; es inteligente, quiere progresar,
aprender a leer, ir a la escuela, y quizás más adelante ir a la
universidad. La abuela se siente muy orgullosa de su nieto y el
niño concluye cuál es el lugar más bonito del mundo.
a) Investiga sobre Guatemala. Averigua qué idioma hablan,
ubicación geográfica y clima.
b) ¿Por qué quiere ir Juan a la escuela?
2. Lee las oraciones y marca con una la imagen que representa
cada una. Luego, escribe con tus palabras el significado de la
palabra destacada.

La abuela miró pensativa.

Se veían las casas de nuestro pueblo,
unas rosas, otras azul turquesa, los
volcanes y los escarpados montes.

Mi abuela se puso su mejor rebozo y
nos fuimos juntos a la calle.
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Leo: una novela

El lugar más bonito del mundo

Durante la lectura

(Capítulo 6)

(1) ¿La abuela decidirá ayudar
a su nieto para que estudie?

BC

A

Así me admitieron en primero. Iba a la escuela desde las ocho
de la mañana hasta las dos de la tarde. Después limpiaba zapatos.
Tenía dinero para comprar libros y cuadernos y todo lo demás
que necesitaba, porque la abuela había guardado para mí, en su
caja de hierro, todo lo que había ganado como limpiabotas.
Al cabo de dos meses, doña Irene me dio una nota para que se
la llevase a la abuela.
Se la mostré después de la cena y ella le pidió a mi tía Tina que
se la leyera, aunque yo le había dicho que yo podía hacerlo.
—No, Juan —me dijo la abuela—, habla de ti, así que no eres tú
el que debe leerla.
La nota decía que los maestros querían, si a la abuela le parecía
bien, pasarme a segundo. Doña Irene decía que nunca habían
tenido un alumno como yo, que hubiera aprendido a leer solo,
antes de empezar a ir a la escuela. Decía que sería una tragedia
que un alumno como yo tuviera que dejar los estudios, y que si en
algún momento mi abuela no pudiera seguir mandándome a la
escuela, los maestros me costearían los estudios.
Cuando mi tía Tina dejó de leer, me miró como si antes no me
hubiera visto bien en su vida y como si quisiera descubrir ahora
qué era lo que yo tenía de especial y no pudiera verlo, así que se
rindió.
—Bueno, pues enhorabuena —dijo.
Pensé que la abuela también me iba a felicitar. Pero lo que
hizo fue echarse a llorar y abrazarme.
Y dijo:
—Cuando yo tenía siete años, los maestros iban de casa en
casa para matricular a los niños en la escuela, pero al llegar a mi
casa no me vieron porque mis padres me habían escondido en la
leñera. Yo miraba por entre las rendijas de la madera y escuchaba.
Mis padres dijeron a los maestros que no tenían ningún hijo en
edad escolar, ninguno. Lo hicieron por mi bien, y yo no me quejé
nunca, aunque siempre he sabido que fue un error. (1)

Vocabulario
tragedia: suceso lamentable.
costearían: pagarían.
enhorabuena: felicitaciones.
leñera: sitio para guardar leña.
rendijas: aberturas por donde
puede entrar la luz y el aire
exteriores.

Para leer mejor

71

Para leer mejor
Durante la lectura

(2) ¿Crees que logre terminar la
escuela?
(3) ¿Por qué la abuela le pide al
nieto que lea?

A

BC

Vocabulario
fastidioso: molestoso.
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Se secó los ojos y me aseguró que me ayudaría en mis estudios,
incluso si yo llegaba a ir a la universidad de la capital. Mientras ella
viviera, me ayudaría, siempre que yo hiciera todo lo posible por mi
parte.
Me miró como si yo ya fuera un hombre y me dijo que quizá a
fuerza de estudiar llegaría yo algún día a descubrir por qué algunas
personas eran pobres y otras ricas, y por qué algunos países eran
ricos y otros pobres, porque ella había pensado mucho en ello y
nunca había conseguido comprenderlo. (2)
Me sentí muy orgulloso, pero también algo asustado, porque la
verdad era que había llegado casi por casualidad a aprender a leer yo
solo, pero eso no significaba que yo fuera tan listo.
Le dije a la abuela:
—A lo mejor no soy siempre capaz de hacer algo fuera de lo
común.
—No tienes que hacer siempre cosas fuera de lo común; lo que
tienes que hacer es hacerlo todo de la mejor manera que puedas, eso
es todo.
Estaba satisfecho de mí mismo, pero no estaba seguro de si me
iba a gustar hacerlo todo siempre de la mejor manera posible. Se me
ocurrió pensar que aquello podía llegar a ser bastante fastidioso.
Si la gente empezaba a esperar demasiado de mí, iba yo a tener que
trabajar más y más cada vez.
—Creo que me pides más que doña Irene y los otros maestros.
Ellos no esperan tanto de mí —le dije.
La abuela me miró muy seria.
—Ellos no te quieren tanto como yo.
Luego añadió:
—Ven, vamos a dar un paseo.
Se puso su mejor rebozo y nos fuimos juntos a la calle. Ella
caminaba como lo hace siempre, más alta y más derecha que nadie,
y yo iba a su lado con mi brazo alrededor de su cintura.
Fuimos hasta la oficina de turismo. Allí nos paramos delante de
la foto de San Pablo donde se veían las casas de nuestro pueblo, unas
rosas, otras azul turquesa y algunas verde pálido, y detrás de ellas, el
lago azul, y los volcanes y los escarpados montes.
La abuela miró lo que estaba escrito debajo de la fotografía,
luego lo tocó con su mano.
—¿Qué dice aquí? —preguntó. (3)

Unidad

4

Se lo leí:
—El Lugar Más Bonito del Mundo.
La abuela pareció sorprenderse.
Y yo empecé a pensar si de verdad San Pablo sería el lugar más
bonito del mundo. No estaba seguro de si la abuela habría estado en
algún otro lugar, pero, aun así, pensé que ella sabría si lo era.
—Abuela, ¿lo es? —pregunté.
—¿Es qué?
—¿Es San Pablo el lugar más bonito del mundo?
La abuela me miró pensativa:
—El lugar más bonito del mundo puede ser cualquiera —me
respondió.
—¿Cualquiera? —repetí.
—Cualquiera en el que puedas llevar la cabeza alta y en el que te
puedas mostrar orgulloso de ti mismo.
—Sí —asentí.
Pero me quedé pensando que allí donde hay alguien a quien se
quiere muchísimo y donde hay alguien que nos quiere de veras, ese
sí que es el lugar más bonito del mundo.
Cameron, A. (2000). El lugar más bonito del mundo.
Santiago, Chile: Alfaguara infantil. (Fragmento)

Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. ¿Con quién vivía Juan?
2. ¿Cómo era la vida del niño protagonista?, ¿por qué?
3. ¿Por qué era tan importante para Juan poder estudiar?
4. ¿Por qué lo que le pide la abuela es lo más exigente de todo?
5. Compara la reacción de la tía Tina frente a la carta con la de la abuela.
6. ¿Qué quiere decir la abuela cuando le responde a Juan “Ellos no te
quieren tanto como yo”.
7. ¿A qué se refiere la abuela cuando dice “llevar la cabeza en alto”?
8. ¿Estás de acuerdo con lo que dice la abuela sobre cuál es el lugar más
bonito del mundo? Justifica tu respuesta.
9. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de los padres de la abuela?, ¿la hubieras
escondido para que no fuera a la escuela? Explica tu respuesta.
10. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que está orgulloso de ti? Describe la
situación.
Para leer mejor
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Para leer mejor
11. Vuelve al fragmento de El lugar más bonito del mundo que acabas
de leer y completa el cuadro con los datos que correspondan.
Características de la novela

El lugar más bonito del mundo

Capítulo o episodio: ¿Qué
número de capítulo es?
Personajes: ¿Quiénes participan
en la historia?
Ambiente: ¿Dónde ocurren los
acontecimientos de la historia?
12. ¿A quién corresponde cada una de estas expresiones?, ¿a la abuela
o a Juan? Escribe solo la letra inicial. Sigue el ejemplo.

A

Ellos no te quieren tanto como yo.
Cuando yo tenía siete años, los maestros iban de casa en
casa para matricular a los niños en la escuela.
A lo mejor no soy siempre capaz de hacer algo fuera
de lo común.
Creo que me pides más que doña Irene y los otros maestros.

Se usa h en las palabras que
comienzan con hom, hum,
hue, hui, hie, y con los afijos
hiper e hipo.

s

a

h

t

a

h

i

r

r

e

o

a

a

b

l

h

n

h

o

r

a

b

e

o

m

b

r

h

a

r

e

c

e

h
74

13. Las siguientes palabras fueron extraídas del texto y, luego,
desordenadas. Ordena las letras de cada fila para formar palabras
con h. Luego, copia las palabras en tu cuaderno y escribe tres
oraciones con cada una.

Unidad 4: Sueños de niños

hasta

u

a

n

e

Unidad

4

14. La abuela olvidó ponerle los signos de puntuación a su mensaje.
Ubica los siguientes signos, de manera que se entienda que el
regalo es para Juan. Sigue el mismo orden.

. , . , . . .

Este regalo no es para mi amigo Eugenio para su hermana
Ana tampoco pienso dárselo a Juan mi nieto no es para mi
hermano jamás se lo daré a mi primo Marcos
15. Completa el fragmento con los prefijos anti-, in-, re- o des-.

Juan no es un niño

obediente. Le gusta mucho

leer sus cuentos de aventuras. Para él, algunos
personajes resultan
historia donde los

creíbles. Su deseo es escribir una
héroes hagan cosas buenas para

que sean queridos por los niños.
16. Une con una línea el prefijo con su significado.
Prefijo
Pre-

Significado

Consejos
Antes.

ReContrario.
InDes-

Los prefijos son partículas
que se agregan al
principio de una palabra
para formar otra diferente.

Hacer algo dos veces o más.

Comenta con tu curso.
17. ¿En qué momento del día lee la tía Tina la carta?, ¿en qué parte del
texto se señala esa información?
18. ¿Cuál es para ti “el lugar más bonito del mundo”? Explica.

Para profundizar
La novela es una narración extensa cuyo propósito es contar una historia. Está estructurada por
capítulos o episodios que muchas veces aparecen numerados.
Para leer mejor
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Leamos más
Propósito:
Leer y comprender un
artículo informativo y
conocer su estructura.

Antes de leer
Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas.
La enseñanza ambiental es una forma distinta de educar. Mediante
sus conocimientos y experiencias los niños pueden aprender desde
palabras nuevas hasta operatorias matemáticas.
1. ¿En qué situaciones estudias y aprendes fuera de la sala de clases?,
¿cómo?
2. Busca en el diccionario la palabra destacada en el texto y cópiala en
tu cuaderno.
Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades.

Título: presenta el
tema del texto.

Subtítulos: presentan
las ideas principales o
subtemas del texto.

Imágenes, esquemas
o diagramas: apoyan el
contenido del texto.

Jardinería para niños
Trabajar la tierra es una excelente instancia para que los niños cuiden
el medioambiente y conozcan los ciclos vitales de las plantas, las flores y
los vegetales.
Conexión con la naturaleza
Jardinear, un concepto tan simple, tan dominical, puede ser una
gran oportunidad de aprendizaje para toda la familia. Al cuidar una
planta, trabajar en un jardín o huerto, siempre se obtienen pequeños
logros. Una nueva hoja o una linda flor nos generan una sonrisa y le
tomamos el pulso a la naturaleza.
Un estudio de la Royal
Horticultural Society asegura que
el trabajo en huertos escolares
mejora la inteligencia de los
niños, ayudándoles a desarrollar
la comprensión del lenguaje y las
matemáticas, los conocimientos
científicos, las relaciones sociales,
habilidades físicas, además de
la conducta y el sentido de la
responsabilidad.

Recuperado el 20 de junio de 2012. Disponible en: http://www.eligevivirsano.
cl/2012/02/17/jardineria-para-ninos-conexion-con-la-naturaleza/ (Adaptación)
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Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Cuál es el tema del texto?
2. Escribe la idea principal de cada párrafo del texto.
3. ¿Por qué crees que trabajar en los huertos escolares mejora la
conducta y el sentido de la responsabilidad?
4. ¿Qué aspectos de la inteligencia mejoran en los niños que
participan en huertos escolares? Pinta el círculo que corresponda.
Comprensión del
lenguaje

Conocimientos
científicos

Fuerza física

Organización

Relaciones sociales

Comprensión de
matemática

5. Subraya en el texto una palabra que cumple con la regla de uso
de la h que conociste en la página 74. Luego, defínela con tus
palabras y compárala con la definición del diccionario. Comparte tu
definición con tus compañeros.
6. Describe la imagen del artículo informativo a partir de la siguiente
pauta:
a) ¿Qué se muestra en la fotografía? Usa el diccionario de sinónimos
para elegir palabras que describan la imagen de manera precisa.
b) ¿Qué relación tiene la imagen con lo que se dice en el texto?
¿Por qué habrán elegido esa imagen?
Los adverbios son palabras que acompañan al verbo y sirven para
precisar cómo se realiza la acción. Algunos tipos son:
Tipo de adverbio

Función

Ejemplos

Adverbio de lugar

Señala dónde ocurre la acción.

cerca, lejos, enfrente, detrás, arriba, encima, debajo, fuera,
y mostrativos de lugar como aquí, ahí, allí, acá, allá.

Adverbio de tiempo

Indica cuándo ocurre la acción.

antes, después, luego, despacio, aprisa, aún, todavía,
siempre, nunca, jamás, ahora, hoy, mañana, ayer y entonces.

Adverbio de modo

Presenta la forma en que
ocurre la acción.

bien, mal, apenas, reciamente, buenamente, fácilmente,
justamente, sencillamente.

Adverbio de
cantidad

Expresa cantidad, grado o
intensificación de la acción.

mucho, poco, harto, bastante, además, demasiado, más,
menos, algo, nada.

Leamos más
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7. Busca en el texto dos adverbios y escríbelos en tu cuaderno. Indica
a qué tipo corresponde cada uno.
8. Subraya el adverbio en cada oración y escribe una frase para
remplazarlo sin que cambie el significado.
a) Hoy se cultiva una enorme variedad de flores.
b) Se puede organizar fácilmente una actividad en los huertos
escolares.
c) Los niños encontraron ayer un árbol florecido.
d) El huerto está cerca del patio de la escuela.
9. Reescribe este correo electrónico agregando adverbios.

ENVIAR

Guardar ahora

Adjuntar

Para: juan@mail.com
Asunto: Felicitaciones

Hola:
Querido amigo Juan, (adverbio) deseo felicitarte por el
gran esfuerzo de este año. Como vives tan (adverbio) y no
puedo saludarte en persona, decidí escribirte un correo
electrónico.
La idea que tuvieron los maestros de enviarte una nota
para que siguieras estudiando me pareció (adverbio)
genial.
Yo estoy muy (adverbio) y entusiasmada en mi escuela,
pues estamos cultivando flores y verduras que nos sirven
para aprender más de las riquezas de nuestra tierra.
Bueno, me despido, (adverbio) saludos a ti y a tu abuela.
Sofía
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10. Remplaza los siguientes adverbios destacados por otras palabras
que permitan ampliar la información en la oración.
Observa el ejemplo:
yy Sofía cuidó bien el jardín.
yy Sofía cuidó con dedicación y cariño el jardín.
yy Sofía plantó bastantes plantas que benefician nuestra salud.
yy Siempre hay que regar las plantas para que crezcan.
yy En los huertos escolares fácilmente podemos realizar
actividades entretenidas.
11. Imagina que vas caminando por la orilla de una gran muralla y
descubres una puerta. La abres y vez que dentro hay un huerto
donde crecen unas verduras enormes, también hay un hada
vestida completamente de color verde y un perro juguetón…
Continúa el cuento y cuando lo hayas terminado, cuéntaselo a
tus compañeros de 1º básico.

Para profundizar
El texto informativo tiene como propósito dar a conocer un tema de interés general. Puede tratar
sobre temas culturales, científicos o tecnológicos, entre otros.
Las ideas se presentan organizadas en párrafos y se dividen en introducción, desarrollo y cierre o
conclusión. Generalmente estos textos incluyen los siguientes elementos: título, subtítulo y esquemas,
imágenes o diagramas.
Leamos más
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¿

Cómo voy

?

Lee el siguiente cuento y desarrolla las actividades 1 a 7.

Ámbar en cuarto y sin su amigo
(Capítulo 2)
Mi despertador empieza a gruñir.
Es una combinación de despertador y alcancía que me regaló
la tía Pam. Tiene la forma de un cerdo metido en un baño de
espuma; cuando le meto una moneda se ríe y me da las gracias,
pero a la hora de despertar, gruñe.
Aprieto el botón y apago el despertador. Me tapo la cabeza
con la almohada. Antes de que pasen cinco minutos llega la
“Mamá Despertador” y me quita la almohada para despertarme.
Este despertador es una persona que me pasa la mano por el pelo
y dice cosas distintas según el día.
Hoy, la “Mamá Despertador” me quita la almohada de la
cabeza y dice:
—Despierta, cariño… Hoy es el primer día de colegio.
No hay botón para apagar a una “Mamá Despertador”. Abro
los ojos solo un poquitito para mirarla y le digo:
—Cuarto año no es nada importante. Despiértame el año
que viene y ya pensaré si me interesa ir a quinto.
Danzinger, P. (2009). Ámbar en cuarto y sin su amigo.
Santiago, Chile: Alfaguara Infantil. (Fragmento)

Responde en tu cuaderno las preguntas de desarrollo.
1. Según el texto, ¿cuál es el despertador más eficiente para la niña?
2. ¿En qué lugar y tiempo ocurre el episodio que leíste? Explica.
3. ¿Por qué la protagonista no se levantaba?
4. Completa el cuadro.
Características de la novela
Capítulo o episodio
Personajes
Ambiente
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5. Numera los hechos del 1 al 7 según la secuencia en que ocurrieron
en la historia.
Mamá Despertador le dice: “hoy es el primer día de colegio”.
Ámbar dice: Cuarto año no es nada importante.
Apretó el botón y apagó el despertador.
Le quitó la almohada para despertarla.
Abrió los ojos solo un poquitito para mirarla.
El despertador empezó a gruñir.
Se tapó la cabeza con la almohada.
6. Subraya el adverbio de cada oración y escribe dos frases diferentes
que lo remplacen sin que cambie el significado.
a) Me tapo rápidamente la cabeza con la almohada.
b) El primer día del colegio comienza mal.
c) Tengo aquí cerca mi despertador.
7. Completa la tabla con los datos que faltan.
Palabra origen
juicio

Palabra con prefijo
prejuicio

Definición
Opinión previa sobre
algo, por lo general
desfavorable.

desproteger

Dañino para la salud.

decente

No decente.

Volver a enviar algo.

¿Cómo voy?
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Leo y escribo
Propósito:
Leer y escribir un artículo
informativo.

Antes de leer
1. Lee la información sobre la Unicef.

Unicef es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
cuya principal finalidad es promover la protección de los
derechos de los niños, ayudar a satisfacer sus necesidades
más importantes y otorgarles más y mejores oportunidades
para el desarrollo pleno de sus potencialidades.
2. Lee en silencio el siguiente texto y observa su estructura.
Título: presenta el
tema del texto.

Subtítulos: presentan
las ideas principales o
subtemas del texto.

Imágenes, esquemas
o diagramas: apoyan el
contenido del texto.

Derechos de los niños
En la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 se
establece, en sus artículos 12 y 13, que el niño tiene derecho a expresar su
opinión libremente y a ser escuchado en todos los asuntos que le afectan.
La voz de los niños
Unicef en Chile, hace ya 15 años que viene desarrollando el proyecto
“La voz de los niños, niñas y adolescentes”, con el objetivo de conocer lo
que piensan sobre diversos temas de su interés.
A través de diferentes encuestas de opinión, Unicef ha escuchado a
los niños de Chile, acerca de sus motivaciones, intereses y necesidades,
para reconocer así su vida afectiva, su entorno familiar, escolar y sus
mecanismos de integración.
La encuesta realizada a 360 niños y niñas entre 9 y 13 años, ante la
pregunta “¿A quién acudes frente a un problema?”, dio como resultado
los siguientes datos.
¿A quién acudes frente a un problema?
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Cantidad
de personas

Ambos
padres

Madre

Padre

Abuela

Amigos

Otros

Recuperado el 13 de marzo de 2012. Disponible en:
http://www.unicef.cl/unicef/index.php/Voz-de-los-Ninos. (Adaptación)
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Después de leer
1. En general, según el gráfico, ¿a quiénes acuden los niños cuando
tienen un problema?
2. ¿Qué hace la UNICEF para que los niños se expresen libremente?

Escribo un artículo informativo
Escribe un artículo informativo sobre la importancia de la educación
para los niños y las niñas, para presentarlo en un plenario en tu curso.
Investiga.
yy Ingresa al sitio de internet www.unicef.cl y cliquea en Derechos de
los Niños/Tus derechos son. Lee los derechos que allí se mencionan
y anota el que se refiere a la educación. Reflexiona y responde en tu
cuaderno, ¿qué nos asegura la educación?
yy Luego, con la ayuda del profesor ingresa a la página http://
www.bcn.cl/de-que-se-habla/chile-derechos-del-nino y lee la
información que presenta el subtítulo del artículo informativo “Qué
dice la declaración”.
Planifica.
yy A partir de tu investigación, planifica un texto en el que explicarás
el derecho a la educación. Selecciona las ideas principales que
desarrollarás en cada párrafo.
Escribe en tu cuaderno un borrador de tu artículo informativo.
yy Considera que este tipo de texto informa sin dar una opinión.
Revisa el texto con tu compañero más cercano.
yy Consideren las siguientes preguntas:
1. Al principio, ¿explico de qué se trata mi artículo?
2. ¿Doy información sobre el derecho a la educación? ¿Está bien
explicada cada una?
3. ¿Qué adverbios puedo emplear para precisar la información?
Reescribe tu artículo informativo.
Evalúa tu producción escrita.
yy Marca con un en el casillero correspondiente.
MB

B

R

NL

Incorporé adverbios que precisan la información en la escritura.
Escribí el texto explicando lo más importante de los derechos a la
educación.
Me mantuve siempre en el tema elegido.
Publica.
yy Lee frente al curso tu artículo informativo en voz alta.

MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado

Leo y escribo
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Leo y converso
Propósito:
Leer y comprender un
fragmento de novela para
comentarlo en forma oral.

Antes de leer
1. A partir de las ilustraciones, describe físicamente a los personajes de
la novela en tu cuaderno.

Lee el siguiente fragmento de una novela.

Los sueños mágicos de Bartolo
A

BC

Vocabulario
milodón: especie extinta de
mamíferos.

—Eres un verdadero genio —dijo Bartolo—. ¿Pero qué es eso
que dice tu computador ahora? ¡Oh, no! ¡Es una alerta de virus!
—exclamó el milodón—. Leyeron lo que decía la máquina:
VIRUS OLIVERIO DETECTADO.
HAGA CLIC PARA VERLO.
Conrado seleccionó “Aceptar” y entonces apareció el zorro perdido
en la pantalla. Se daba vueltas de carnero, bailaba estilo tropical y
saludaba al público como si hubiese ganado algún concurso.
—¡Oliverio se metió dentro de internet! ¿Cómo pudo suceder
aquello? —preguntó Pascual.
—No tengo idea —contestó el milodón computacional—, pero al
parecer ha saturado la red completa.
El computador mostró un nuevo mensaje:
¿DESEA DESCARGAR A OLIVERIO?
—No estoy seguro —meditó Conrado—. ¿Será la forma correcta
de recuperarlo?
El computador insistió:
¿EN SERIO, DESEA DESCARGAR A OLIVERIO?
¡DESCÁRGUELO, POR FAVOR, SE LO SUPLICO!
—Parece que ya no aguanta más —dijo Pascual—. Hagámosle caso.
El milodón presionó “Aceptar” y ocurrió la cosa más divertida.
Por el pequeño agujero en la pared comenzó a aparecer la cola
del zorro, luego su cuerpo con mucha presión, y finalmente cayó
completo al suelo respirando agitadamente y muy mareado.
Paredes, M. (2008). Los sueños mágicos de Bartolo.
Santiago, Chile: Alfaguara Infantil. (Fragmento)
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Después de leer
Contesta en tu cuaderno.

Para profundizar

1. ¿Abrirías en tu computador una alerta de virus? ¿Por qué crees que
Bartolo lo abre?
2. Reúnete en un grupo de tres compañeros y comenten la siguiente
pregunta: ¿Crees que se puede vivir hoy sin tecnología?
3. Elabora una lista con las razones a favor o en contra.

Participo en un debate

El debate es una técnica de
discusión grupal, en la que
cada participante defiende
su punto de vista sobre
un tema. Se realiza frente
a un público y lo dirige un
moderador.

1. Con la ayuda del profesor, organicen un debate para defender sus
razones. Establezcan la duración que tendrá.
2. Determinen quién será el moderador y organícense en grupos.
Funciones
Moderador: presenta a los participantes, anuncia el tema, organiza
los turnos para hablar y, al término del debate, sintetiza las ideas
que se hayan discutido.

1

Participantes: forman equipos, a favor y en contra, de una idea y la
sustentan con razones y ejemplos.

2

3

Público: escucha atentamente, forma su opinión y hace preguntas.
Organización de un debate
Introducción: el moderador presenta a los participantes y el tema.
Discusión: los participantes exponen sus ideas y las defienden con
argumentos y ejemplos.

4

Conclusión: los participantes resumen sus ideas brevemente.

1 Moderador

Cierre: la persona moderadora sintetiza las ideas que se han
discutido en el debate.

2 Equipo a favor
3 Equipo en contra
4 Público

Evalúa tu desempeño.
yy Usa esta tabla para preparar lo que dirás en el debate.
MB

B

R

NL

Presento razones claras y pertinentes.
Respeto mi turno para hablar.
Fundamento mis respuestas con ejemplos.
Utilizo un vocabulario formal.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado
Leo y converso

85

¿

Qué aprendí

?

Lee el siguiente fragmento de una novela y desarrolla las
actividades 1 a 12.

El primer día de clases
¡Como un sueño pasaron los tres meses de vacaciones en el
campo! Mi madre me llevó esta mañana a la escuela Baretti. Iba
de mala gana porque aún recordaba el campo. Las dos librerías
cercanas estaban llenas de padres y madres que compraban
bolsones, libros y cuadernos. Delante de la escuela se agrupaba
tanta gente que el portero, auxiliado por guardias municipales,
tuvo la necesidad de poner orden.
Volví a ver con alegría aquel gran patio, con las puertas de las
siete salas, por donde pasé durante tres años casi todos los días. Mi
maestra de primero me saludó desde la puerta de su clase diciendo:
—¡Enrique, tú vas este año al piso superior. Ni siquiera te veré
pasar! —y me miró con tristeza.
Encontré algunos muchachos más altos, más gordos. Abajo,
donde cada uno ocupaba su lugar, vi a los más pequeños, que no
querían entrar en la sala, pero era inútil resistirse. Mi hermanito
quedó en el curso de la maestra Delcati; yo, en el del profesor
Perboni, en el segundo piso. A las diez estábamos todos en clase.
Nuestro profesor de ahora es alto, sin barba, con el cabello
cano, y tiene una arruga recta sobre la frente; su voz es ronca
y nos mira fijo, uno después de otro, como si leyera dentro de
nosotros. Nunca ríe.
De Amicis, E. (2001). Corazón. Santiago, Chile: Editorial Pehuén. (Adaptación)

Contesta en tu cuaderno.
1. ¿En qué piso estudiará este año el protagonista y en cuál estudiará su
hermano?
2. Describe la escuela según la información del texto.
3. ¿Cómo crees tú que se sentía el protagonista?
4. ¿Qué significan las siguientes expresiones? Explica.
a) “¡Como un sueño pasaron los tres meses de vacaciones en el campo!”.
b) “Como si leyera dentro de nosotros”.
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5. ¿Por qué crees que hay tanta gente fuera de la escuela?
6. ¿Crees que es así todos los días? Explica por qué.
7. ¿Por qué la profesora mira con tristeza a Enrique?
8. Completa el cuadro con las características del profesor.
Características físicas

Características psicológicas

9. ¿Qué significa la palabra destacada en el siguiente fragmento?
“Vi a los más pequeños, que no querían entrar en la sala, pero era
inútil resistirse”.

10. ¿Cómo cambia el significado de la palabra destacada en el
fragmento anterior al sacar el prefijo in-?
11. Lee el siguiente fragmento y subraya los adverbios. Luego,
determina a qué tipo de adverbios corresponden.

Iba de mala gana porque aún recordaba el campo. Las
dos librerías cercanas estaban llenas de padres y madres
que compraban bolsones, libros y cuadernos. Delante de la
escuela se agrupaba tanta gente que el portero, auxiliado por
guardias municipales, tuvo la necesidad de poner orden.
12. Escribe, en al menos dos párrafos, una narración que continúe la
historia. Puedes contar qué le pasa a Enrique cuando conoce a su
nuevo profesor. Haz una lista de las acciones que incluirás y luego
redáctalas. Trata de incluir la mayor cantidad de detalles para que
tu relato sea interesante. Al revisar, evalúa si incluiste adverbios
variados.

Pensando entre todos
yy ¿Por qué es importante utilizar adverbios cuando hablamos y escribimos?
yy ¿Cómo ayuda a la comprensión de la lectura la estrategia de visualización?, ¿por qué?
yy ¿Qué aprendimos en esta unidad?
¿Qué aprendí?
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Animales que enseñan
Comenta con tus compañeros
 ¿Qué tienen en común los titulares?
 ¿Crees que es posible aprender de los animales? Explica.
 ¿Qué noticia te gustaría que apareciera en los medios de comunicación?, ¿por qué?
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s

Aprenderé a…

Leer y comprender fábulas y
noticias para identificar la idea
principal del texto.
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Unidad 5

Escribir una noticia
transmitiendo el mensaje
con claridad.

Comprender textos orales
para conocer más del mundo.
Dramatizar un noticiario para
desarrollar el lenguaje.

¿

?

Cuánto recuerdo

Unidad

5

1. Lee los fragmentos de las siguientes fábulas.

La liebre y la tortuga
La liebre se burlaba de la tortuga: ¡Hay que ver qué lenta eres!
—le decía. Un día la tortuga le dijo: ¡Atrévete a hacer una carrera
conmigo! La liebre aceptó y ambas le pidieron a la zorra que hiciera
de árbitro. En unos minutos, la liebre dejó atrás a la tortuga, y decidió
echarse un rato a dormir aprovechando su ventaja. Cuando despertó
echó a correr, pero al llegar a la meta… ¡la tortuga ya estaba allí!
Moraleja: No subestimes tus capacidades ni las de los demás.
Esopo. (2008). Fábulas para toda la vida. Santiago, Chile: Aguilar Chilena de
Ediciones. (Fragmento)

La hormiga y la cigarra
Érase una vez una hormiga que cada verano trabajaba mucho para poder alimentarse
en invierno. Una tarde, la cigarra, que como de costumbre estaba descansando, se asombró
al ver a la hormiga tan ocupada en una época de descanso. Trató de convencerla para que se
divirtiera como ella, pero la hormiga no le prestó atención. Todos los
días la cigarra se reía y se burlaba de ella y seguía divirtiéndose.
Cuando llegó el invierno, el viento y las lluvias dejaron sin
comida a quienes no se habían preparado. La cigarra corrió donde
la hormiga a pedirle ayuda. La hormiga le dijo: Si hubieras trabajado
como yo, ahora no te faltaría comida. Luego, compartió su comida
con ella.
Moraleja: Recuerda que ser precavido y planificar el futuro tiene su
recompensa.
Esopo. (2008). Fábulas para toda la vida. Santiago, Chile: Aguilar Chilena de
Ediciones. (Fragmento adaptado)

Contesta en tu cuaderno.
2. Escribe dos razones por las cuales los personajes de las fábulas suelen estar enfrentados.
3. ¿En qué lugar ocurren, por lo general, las historias en las que intervienen los personajes de
estas fábulas?

¿Cuánto recuerdo?
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender fábulas
para opinar fundadamente.

Antes de leer
Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.
1. Lee la siguiente información sobre el autor y responde en tu cuaderno.

Esopo
Se dice que nació en Grecia alrededor del año 600 antes
de Cristo. Es el autor de una variedad de fábulas que
se mantienen vigentes hasta nuestros días, debido a la
enseñanza que entrega cada una de estas narraciones.
Entre sus fábulas más conocidas están: El ratón de campo y el
ratón de ciudad, La liebre y la tortuga, El cuervo y la vasija y
La gallina de los huevos de oro.
yy ¿Cuál de las fábulas de este autor conoces?
yy Observa los títulos de las fábulas; ¿qué tipos de personajes se
presentan en las fábulas de Esopo?
2. Lee las oraciones extraídas de las fábulas que conocerás a
continuación y marca la alternativa correcta. Anota la palabra que
aparece en negrita con su sinónimo en tu cuaderno y escribe dos
oraciones con cada una.
a) Un zorro llegó a la choza del leñador, y no le quedó otro remedio
que rogarle para que lo ocultara.
¿Qué tuvo que hacer el zorro?
orarle

solicitarle

b) El leñador no quiso indisponerse con el zorro y le dijo que
entrara a su choza.
¿Qué palabra significa lo mismo que indisponerse?
pelear

conversar

c) Dijo el cuervo: Romperé la vasija y beberé el agua cuando
se derrame.
El cuervo beberá cuando el agua se:
esparza

desborde

d) Tengo demasiada sed —graznó el cuervo. ¿Qué hizo el cuervo?
chilló
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saltó
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Leo: una fábula

Los cazadores, el zorro
y el leñador
Perseguido por los cazadores, un zorro llegó a la choza del
leñador. Sin fuerzas para dar un paso más, no le quedó otro remedio
que rogarle, con la lengua afuera:
—Escóndeme de los perros —imploró—, no dejes que me
maten, ni me delates a los cazadores. (1)
El leñador no quiso indisponerse con el zorro y le dijo que
entrara a su choza. No bien el animal ocultó su cola tras la puerta,
cuando aparecieron los perros.
—¿Viste pasar al zorro? —preguntaron los cazadores.
Pensando en lo que el zorro le había pedido, el leñador les
respondió que no, pero al mismo tiempo —con un disimulado gesto
del dedo pulgar— les indicaba la puerta de su propia choza. (2)
Sin embargo, los cazadores no comprendieron la señal secreta y
pasaron de largo. Cuando desaparecieron, el zorro salió de la choza
y se marchó sin decir palabra.
—No son agradecidos los zorros de quien les salva la vida
—comentó el leñador. El zorro se detuvo y respondió:
—Te hubiera dado las gracias si tu mano no hubiera negado a
tu lengua.
El que actúa buscando quedar bien con todos, termina sin el
respeto ni afecto de nadie.

BC

A

Fábula nº1

Vocabulario
imploró: pidió con ruegos
o lágrimas.
delates: acuses.

Durante la lectura

(1) ¿El leñador accederá a la
petición del zorro?
(2) ¿Por qué el cazador
habrá hecho ese gesto?

Pérez, F. (1985). Fábulas universales de la antigua Grecia a la era espacial.
Santiago, Chile: Publicaciones Lo Castillo.
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A

BC

Vocabulario
escollos: problemas.
aguzar: estimular.

Durante la lectura

(1) ¿El cuervo planeará otra
solución para tomar agua?

Fábula nº2

El cuervo y la vasija
Había una vez un cuervo que tenía mucha sed. Voló mucho
tiempo en busca de agua y de pronto vio una vasija. Se acercó y vio
que contenía un poco de agua. Trató de beber, pero la vasija era
honda y no pudo alcanzar el agua con el pico.
—Tengo demasiada sed —graznó—. Pero debo beber esa agua
para poder seguir volando. ¿Qué haré? Ya sé. Volcaré la vasija.
Le pegó con las alas, pero era demasiado pesada. No podía
moverla.
—¡Ya sé! —dijo—. La romperé y beberé el agua cuando se
derrame. Estará muy rica.
Con pico, garras y alas se arrojó contra la vasija. Pero esta era
demasiado fuerte.
El pobre cuervo se tomó un descanso. (1)
—¿Qué haré ahora? No puedo morir de sed con el agua tan
cerca. Tiene que haber una manera, y solo necesito pensar hasta
descubrirla.
Al cabo de un rato el cuervo tuvo una idea brillante. Había
muchas piedrecitas alrededor. Las tomó una por una y las arrojó en
la vasija.
Poco a poco el agua subió, hasta que al fin pudo beberla.
—Siempre hay un modo de vencer los escollos —dijo el
cuervo—, pero hay que aguzar el ingenio.
Esopo. (2004). Colección Cuento contigo I.
Santiago, Chile: Centro de Estudios Públicos.

Después de leer
Responde en tu cuaderno.
Fábula n°1 Los cazadores, el zorro y el leñador
1. Según lo leído, ¿cómo era el leñador?
2. ¿Por qué el leñador escondió al zorro en su choza?
3. ¿Por qué el zorro le dice al leñador: “Te hubiese dado las gracias
si tu mano no hubiera negado a tu lengua”?
4. Subraya la moraleja de la fábula y luego explícala con tus
propias palabras.
5. ¿Qué opinas de la actitud del leñador? Justifica tu respuesta.
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6. ¿Qué cualidad crees que se se necesita para actuar según tus principios y no estar siempre
queriendo quedar bien con todos? ¿En qué situación de tu vida has visto esto?
Fábula n°2 El cuervo y la vasija
7. ¿Por qué el cuervo necesitaba pensar para descubrir una manera de obtener el agua?
8. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta fábula?
9. ¿Qué opinas acerca de la perseverancia del cuervo? Justifica tu respuesta.
10. ¿Qué otra solución le recomendarías al cuervo para sacar el agua de la vasija?
11. ¿Qué sentirías tú si estuvieras en el lugar de los siguientes personajes?
Zorro

Cuando el leñador hizo un disimulado gesto con el dedo pulgar.

Cuervo

Cuando no encontraba agua.

yy Explica a partir del texto y de tu experiencia personal.
12. ¿Por qué los textos anteriores son fábulas? Explica tu respuesta.
13. Completa el siguiente organizador gráfico para comparar las dos fábulas.

Fábula nº 1

Características

Tipo de texto

Zorro, leñador, cazadores

Fábula nº 2

Narración breve

Personajes

Enseñanza

14. A partir de las características obtenidas en la actividad anterior,
compara las fábulas utilizando el siguiente esquema.
Diferencias
Fábula nº 1

Semejanzas

Diferencias
Fábula nº 2

Para leer mejor
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15. ¿Con qué personaje(s) de las fábulas se relacionan estas
características? Une con una línea.

astuto

interesado

ingenioso

perseverante

16. Pinta del mismo color la acción y su consecuencia.
Acción

Consecuencia

El zorro le imploró al leñador.

El zorro se marchó sin dar las gracias.

El leñador indicó dónde estaba
el zorro.

Trató de beber agua de una vasija.

El cuervo tenía mucha sed.

El leñador ocultó al zorro.

El cuervo no pudo volcar la vasija.

Pensó en otra solución.

17. Compara al zorro con el cuervo. ¿Cuál de los dos se parece más a
ti? Explica por qué.
18. Piensa en alguna situación que conozcas o que hayas vivido, en la
que se cumpla la siguiente moraleja. Escribe lo que ocurrió.

Con perseverancia se pueden lograr grandes metas
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19. Escribe las palabras hay, ay y ahí, según corresponda.
yy ¡

va el zorro!

yy Aquí no
yy ¡

ningún zorro.
! Casi me atrapan.

yy ________están los cazadores que me persiguen.
yy Hoy
yy ¡

cacería de zorros.
!, ya no tengo fuerzas para dar un paso más.

Comenta con tu curso.
20. ¿A quiénes representan los animales de la fábula?
21. ¿En qué parte de la fábula se encuentra, en general, su enseñanza?
22. ¿Qué consecuencias puede tener escribir hay, ay y ahí sin tomar
en cuenta su ortografía?

Para profundizar
La fábula es una narración breve cuyo propósito es dejar una enseñanza o moraleja. En general, están
protagonizadas por animales que se comportan como personas; esto nos permite reflexionar sobre
cómo actuamos los seres humanos, destacar lo que está bien (por ejemplo, ser generoso o solidario) y
criticar las actitudes y los sentimientos negativos (como el egoísmo o la ingratitud). Además, la fábula
posee una secuencia narrativa: inicio, desarrollo, desenlace y moraleja.

Más lecturas entretenidas
Este libro contiene trece fábulas de Esopo con bellas ilustraciones. Algunas
de ellas son: El ratón de campo y el ratón de ciudad, La liebre y la tortuga, La
zorra y las uvas.
Hague, M. (2001). Fábulas de Esopo. España: Editorial Everest.
yy Junto con tu profesor, visita la biblioteca de tu escuela y lee otras
fábulas para reflexionar y aprender valores.

Para leer mejor
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Leamos más
Propósito:
Leer y comprender una
noticia y conocer
su estructura.
Título
Expresa el
tema central

Antes de leer
1. Busca el significado de las palabras destacadas en el texto y copia la
acepción que corresponda.
Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades 1 a 11.

Fotografían el tierno reencuentro
de dos hermanos gorilas

Fecha
Bajada
Resume la
información
más importante

Cuerpo
Desarrollo de la
información

Viernes 17 de agosto de 2012
Se dejaron de ver por años y el reencuentro estuvo marcado por
la alegría.

A veces cuesta aceptar que
ellos se parecen a las personas.
Pero una serie de fotografías
muestra el lado más “humano”
del reencuentro de dos
hermanos gorilas.
Con apretones de manos,
abrazos, sonrisas y una
especie de conversación al
más puro estilo de “¿cómo
te va, hermano?”, Kesho y
Alf se volvieron a encontrar

en la reserva de Wiltshire,
en Londres, tras dos años de
separación.
Ambos gorilas vivieron en
cautiverio en Dublín, Irlanda,
pero debieron ser separados
luego de que Kesho sufriera
problemas de fertilidad y
fuera enviado a una terapia
alimenticia a Inglaterra.
A pesar del tiempo de
separación y de los notorios

Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. Describe el reencuentro entre los gorilas, a partir de la información
de la noticia.
2. Busca en la noticia las respuestas a estas preguntas y subráyalas
según la clave de color.
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¿Qué ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿A quién o a quiénes les ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

Unidad

cambios en la apariencia física
de Kesho, la que se modificó tras
el contacto con hembras en su
nuevo hogar, su hermano pudo
reconocerlo sin problemas.
“Estábamos seguros de que
se iban a reconocer, pero en el
momento en que se encontraron
podías verlo en sus ojos”, contó
uno de los cuidadores.
“Estuvieron muy cariñosos
en la jaula que temporalmente
los separó. Los pusimos juntos
y fue como si nunca los

5

hubiésemos separado. Estaban
de muy buen ánimo y hubo
muchos juegos, caídas y rodadas
por el piso, pero ninguna
agresión”, agregó.
Sin lugar a dudas, una
hermosa historia de hermandad
de estos gorilas, que dejan una
gran enseñanza sobre cómo el
amor puede superar las barreras
del tiempo y de la separación.
Historia que ya da la vuelta al
mundo.

Recuperado el 20 de agosto de 2012. Disponible en:
http://www.24horas.cl/tendencias/vidaanimal/fotografianel-tierno-encuentro-de-dos-hermanos-gorilas-269387
(Adaptación)

3. ¿Qué significa la siguiente expresión: muestra el lado más “humano”
del reencuentro de dos hermanos gorilas? Explica con tus palabras.
4. Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas.

Una noticia se caracteriza por su veracidad. Los hechos o
sucesos deben ser verdaderos y, por lo tanto, verificables.
¿Qué crees que ocurriría si la información publicada en un diario
fuera falsa?, ¿por qué? Comenta con tus compañeros.
Leamos más
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5. Busca una noticia que informe sobre algún hecho que te interese.
Luego, marca con color las respuestas de las preguntas del ítem 2.
Finalmente, compártelas con tu curso.
6. Lee los títulos que llegaron incompletos a la redacción del diario.
Complétalos con los adverbios del recuadro, según corresponda.
rápidamente − mucho − nada − todavía − cerca
tiempo tuvo que invertir en

a estudiar a los gorilas

Si agregamos el sufijo
-mente a un adjetivo,
este se transforma en un
adverbio. Por ejemplo:
agradablemente.

El caballo Hércules estuvo

b del triunfo

Desbaratan

red de

c contrabando de animales exóticos

7. Clasifica los titulares de la actividad anterior, escribiendo la letra de
la alternativa, donde corresponda.
Hecho científico

Hecho policial
Hecho deportivo

8. Completa el cuadro con los sufijos, según corresponda.
palabra
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sufijo

significado

cariño

-oso / -osa

Transforma sustantivos
en adjetivos

gorila

-ito / -ita

Expresa el diminutivo

observar

-ble

Transforma verbos
en adjetivos

fértil

-dad

Transforma adjetivos
en sustantivos

palabra
cariñoso

Unidad

5

9. Subraya en el siguiente texto las palabras que contienen sufijos.

El cuidador de los gorilas fue amable y cariñoso con ellos.
El hombre destacó la hermandad de los primates tras el
majestuoso encuentro.
10. Escoge del siguiente recuadro las palabras que conecten de mejor
manera las oraciones.
entretanto − de manera que − porque − sin embargo
a) Estuvieron separados dos años,
se reconocieron y se abrazaron.
b) Se tuvieron que distanciar
le aplicó un tratamiento.

,
a uno de ellos se

Los conectores son palabras que permiten relacionar o unir palabras,
oraciones o párrafos de manera organizada. Algunos tipos son:
Relación

Conectores

causa - efecto

porque, por esta razón, por lo tanto, por eso, de manera que

oposición

pero, aunque, por el contrario, sin embargo

tiempo

después, más tarde, antes, entretanto, luego, mientras

adición

y, también, además

11. Relee tu descripción del reencuentro de los gorilas de la actividad 1
y revisa si usaste los conectores.

Para profundizar
Una noticia es un texto informativo cuyo propósito es informar acerca de hechos reales recientes
y de interés para las personas.
Las partes principales de una noticia son:
yy Título: es una síntesis que destaca lo principal de lo ocurrido.
yy Bajada: entrega algunos datos importantes de la noticia.
yy Cuerpo: desarrolla la noticia.

Leamos más
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¿

Cómo voy

?

Lee la siguiente fábula y desarrolla las actividades 1 a 10.

Las moscas y la miel
Érase una vez una mosca que encontró un panal, del cual se
había derramado toda su miel. Tentada por el delicioso aroma, se
abalanzó sobre la miel y comenzó a nadar en ella, deleitándose
con su dulce sabor.
Al verla disfrutar de bocado tras bocado, un grupo de moscas
que pasaba por allí se acercó. Tentadas por el delicioso olor, se
prepararon para descender sobre la miel. “¡Alto!”, gritó la mosca
que había llegado primero. “¡Esta miel es solo mía y de nadie más!
¡Yo la vi primero y no quiero compartirla con nadie!”
Una de las moscas que sobrevolaba la miel, sorprendida por
esta actitud tan egoísta, le contestó: “Siempre compartimos todo
lo que encontramos, ¿por qué esta vez tiene que ser diferente?”.
La mosca no les prestó atención y caprichosa, siguió nadando.
“Ya precisarás de nuestra ayuda”, contestaron las moscas que se
dieron vuelta y comenzaron a marcharse.
En ese momento la mosca se hundió en una zona donde
la miel era demasiado densa y espesa, y para salvarse pidió
auxilio a sus amigas. Para demostrarle que no era bueno tener
rencor ni ser egoístas, sus amigas la ayudaron a salir y, gracias
a eso, se salvó.
Para disfrutar plenamente de lo que tenemos, debemos
aprender a compartir.
Esopo. (2010). Fábulas para toda la vida. (Luciana Acuña adap.).
Santiago, Chile: Aguilar.

Responde en tu cuaderno las preguntas de desarrollo.
1. Nombra los personajes de la fábula y describe sus características
psicológicas.
2. ¿Cómo reaccionó la mosca al darse cuenta de la intención del grupo?
3. ¿Por qué crees tú que la mosca no prestó atención al grupo de amigas?
4. ¿Qué significa la expresión: “Ya precisarás de nuestra ayuda”?
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5. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta fábula? Explica con
tus palabras.
6. ¿Qué opinas de la actitud de la mosca? Fundamenta tu respuesta.
7. Visualiza el inicio, el desarrollo y el desenlace de la fábula y
dibújalos en tres escenas distintas.
8. ¿De qué trata esta fábula?
9. Investiga sobre las moscas y sus hábitos alimenticios. Lee al menos
dos textos que traten el tema.
1. Planifica:
a) Anota las ideas más importantes que quieres incluir en tu
texto.
b) Ordénalas.
2. Escribe tu texto usando las ideas que ordenaste en la
planificación.
3. Una vez que tengas listo el borrador, léeselo en voz alta a
un compañero y vayan marcando aquellas partes que no se
entienden o que haya que explicar mejor.
4. Reescribe el texto corrigiendo lo acordado con tu compañero.
10. Escribe las palabras hay, ay y ahí según corresponda.
Grupo de moscas: ¡Miren,
! Hay mucha miel. (Se
acercan rápidamente al panal)
Mosca: (Grita). ¡Alto!, ¡esta miel es solo mía y de nadie
más!
mucha miel para todas. Bueno,
Grupo de moscas: Pero
ya necesitarás de nuestra ayuda. (Se van
volando)
Mosca: (Mira hacia sus amigas). ¡
ayúdenme! (Se hunde en la miel)

,
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Leo y escribo
Propósito:
Leer una fábula para escribir
una noticia a partir de ella.

Antes de leer
1. Señala al menos dos consecuencias de decir mentiras.

El pastorcito mentiroso
Érase una vez un joven pastor que cuidaba de su rebaño de
ovejas cerca del pueblo. Un día pensó en hacerles una broma a
sus vecinos para divertirse a su costa. Así, se dirigió al pueblo
corriendo mientras gritaba:
—¡Viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡El lobo viene a comerse
mis ovejas!
Los habitantes del pueblo dejaron su trabajo y corrieron
hacia el prado para ayudarlo. Pero cuando llegaron allí, el
muchacho se burló de ellos y de su esforzada carrera, porque no
había ningún lobo.
En otra ocasión, el chico repitió la misma broma. Los
campesinos acudieron corriendo para ayudarlo y de nuevo
fueron objeto de burla.
Pero un día, el lobo se presentó de verdad en el prado y atacó
a las ovejas. Muy asustado, el chico corrió y gritó:
—¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro!
Los campesinos lo oyeron, pero pensaron que se trataba
de otra broma. Nadie le prestó la menor atención ni acudió
en su ayuda. Fue así que el pastorcito, por mentiroso, perdió
todo su rebaño.
A los mentirosos nadie les cree, ni siquiera cuando dicen
la verdad.
Esopo. (2010). Fábulas para toda la vida. (Luciana Acuña adap.).
Santiago, Chile: Aguilar.

Después de leer
Comenta en forma oral las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué crees tú que el pastorcito repetía la misma broma?
2. ¿Qué le aconsejarías al pastorcito para recuperar la confianza de los
demás? Fundamenta.
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Escribo una noticia
Planifica.
yy Básate en la fábula que leíste y escribe una noticia para presentarla en
un noticiario dramatizado con tus compañeros. Observa la estructura
en las páginas 96 y 97.
yy Reúnete en grupo con cuatro compañeros, para transformar la
historia de la fábula en una noticia. Considera las preguntas a las que
responde este tipo de texto:
¿Qué ocurrió? ¿A quién o a quiénes les ocurrió? ¿Cuándo ocurrió?
¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió?
yy Planifiquen la noticia considerando su estructura.
Redacta en tu cuaderno un borrador de tu noticia.
yy Incorporen conectores, adverbios y palabras del vocabulario estudiadas.
Revisa el texto con tus compañeros.
yy Lean el texto considerando las siguientes preguntas:
1. - Utilicé la información de la fábula para la redacción de la noticia.
		 - Incorporé conectores para relacionar las ideas de manera adecuada.
		 - La noticia responde a las seis preguntas de este tipo de texto.
2. ¿Qué conectores se pueden agregar para unir y complementar las
ideas del texto?
Reescribe tu noticia, agregando y corrigiendo lo que sea necesario.
yy Cuiden que estén todas las partes de la noticia.
Publica.
yy Escojan a un integrante del grupo para que lea la noticia en voz alta
pronunciando las palabras con precisión frente al curso. Esto les
servirá para practicar la dramatización del noticiario.
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Leo y converso
Antes de escuchar

Propósito:
Leer y comprender una
noticia para representar un
noticiario en forma oral.

Contesta en tu cuaderno.
1. En esta sección escucharás la noticia sobre un canguro muy
particular. Antes de la audición, busca en el diccionario el
significado de la palabra albino. Anótala en tu cuaderno y dibuja
un perro albino.
2. Escucha la lectura con atención para completar el organizador
gráfico y así ordenar las ideas planteadas en la noticia.
¿Qué ocurrió?
¿Por qué ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

Noticia
Zoológico de Alemania presenta
su primer canguro albino
¿Cómo ocurrió?

¿Dónde ocurrió?
¿A quién o a
quiénes les ocurrió?

3. ¿Qué hecho se informa en la noticia leída?
4. ¿Qué significa la expresión “Se presentó hoy en sociedad a su más
joven y sorprendente ocupante: la primera cría de canguro albino”?
5. ¿Cómo reaccionaron el personal del zoológico y los demás
canguros cuando nació el canguro albino?
6. ¿Qué función cumple el portavoz en la noticia?
7. ¿Qué nombre le pondrías al canguro?
8. La noticia que escuchaste se transmitió en un noticiario televisivo.
¿Qué es un noticiario y cuál es su función? Comenta en forma oral
con tu curso.
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9. Ahora escribe tu propia versión de la noticia que escuchaste. Ten
en cuenta que será publicada en una revista que se repartirá en los
consultorios de tu comuna.
a) Haz una lista con los datos sobre el canguro albino. Puedes
agregar información que encuentres en internet u otros libros.
b) Numera las ideas en el orden que las quieres usar en tu noticia.
c) Escribe tu noticia incluyendo el máximo de características del
canguro albino.
d) Lee tu noticia en voz alta a tu compañero y juntos vayan
marcando lo que hay que corregir.
e) Reescribe tu texto cuidando la ortografía.
10. Con la ayuda de tu profesor, visita el siguiente sitio para conocer
un noticiario.
http://www.tvn.cl/servicios/senal/envivo/index.html
a) Escribe qué noticia te llamó la atención y explica las razones.
b) ¿A quién se dirige la persona que habla con lenguaje de señas?
Comenta con tu curso.
11. Selecciona una noticia de actualidad nacional o internacional de
los diarios. Luego, contesta las seis preguntas:
yy ¿qué ocurrió?
yy ¿a quién o a quiénes les ocurrió?
yy ¿dónde ocurrió?
yy ¿cómo ocurrió?
yy ¿por qué ocurrió?
12. Expone la noticia seleccionada frente al curso.

Para profundizar
Al narrar oralmente una noticia debes dar la información completa, pero de forma muy breve y
ordenada, eligiendo solo aquella información que resulte estrictamente necesaria y poniendo especial
atención en la adecuada pronunciación de las palabras, para que quien te escuche comprenda lo que
quieres comunicar.
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Leo y converso
Antes de leer
1. ¿Crees que los animales nos pueden enseñar algo? Comenta con
tu compañero.

Conmovedora historia: perra salvó a sus
cachorros de un incendio
Viernes, 10 de agosto de 2012

La mascota tomó a sus cinco cachorros, que tenían solo diez días de vida, y los
puso uno a uno en el carro de bomberos.

Un conmovedor episodio
protagonizó una perrita, que ayer
rescató a todos sus cachorros
mientras la casa en que vivían era
afectada por un incendio, en el sector
Santa Rosa de Temuco, en la Región
de La Araucanía.
En pleno incendio, y mientras
Bomberos apagaba el fuego, la
mascota “Amanda” tomó a sus
cinco cachorros, que tenían solo
diez días de vida, y los puso uno
a uno en el carro de Bomberos.
Tras el sorprendente gesto, los
animales fueron trasladados hasta
la clínica veterinaria, donde fueron
atendidos junto a su madre. En el
recinto informaron que los animales
están en buen estado y que ya se
encuentran con sus dueños, salvo
uno de los cachorros que resultó con
quemaduras múltiples.

Amanda tomó a sus cinco cachorros
y los puso en el carro de bomberos.

El médico veterinario, Felipe Lara,
detalló: “cuando llegaron a la clínica,
lo curioso es que la perrita ignoraba a
los cachorros que estaban sanos; ella
cuidaba al que estaba enfermito, quería
estar con él y mordía a todo el mundo
para que no lo tomaran”. Sobre la
actitud heroica de la mascota, dijo que
es común que los animales defiendan
a sus cachorros. “Ellos entienden
las amenazas; si ven fuego y humo,
además del ruido, lo toman como algo
peligroso para sus cachorros. Por eso
los salvó”.

Recuperado el 20 de agosto de 2012. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/
nacional/2012/08/10/555045/perra-salvo-a-sus-cachorros-de-un-incendio.html
(Adaptación)
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Después de leer
1. Si Amanda fuera una perra súper héroe, ¿cómo crees que se llamaría
y qué poderes tendría?
2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, a partir de
la noticia: ¿Qué ocurrió? ¿A quién o a quiénes les ocurrió? ¿Cuándo
ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió?

Participo en un noticiario
1. Reúnete en grupos de seis compañeros para organizar un noticiario
televisivo, en el cual presentarán:
a) Lectura de la noticia escrita en la actividad de la página 103.
b) Dramatización de la noticia escuchada en la página 104. En ella
participarán un entrevistador y un testigo.
c) Dramatización o lectura de noticias de su interés, previamente
seleccionadas.
2. El noticiario contará con dos conductores de noticias.
3. Para apoyar la presentación de cada noticia pueden elaborar un
powerpoint o un papelógrafo.
4. Algunos consejos para comenzar:
a) Lee varias veces la noticia que escribiste o seleccionaste, hasta
que logres una lectura fluida.
b) Entrega la información en forma clara y fluida.
c) Utiliza un vocabulario formal.
d) Pronuncia con claridad y usa un volumen adecuado.
e) Adecúa el tono de voz, los gestos y movimientos a la situación.
f) Organiza con tu grupo el orden en que leerán las noticias.

Consejos
Al dar una noticia, debes ser
objetivo, es decir, no debes
incluir tu opinión acerca de
lo sucedido.

g) Dale una intención distinta a la lectura, según el tipo de noticia
(cómica, sorprendente, trágica, entre otras).
5. Con la ayuda de tu profesor, comenta en forma oral la actividad
realizada para compartir las opiniones sobre lo escuchado.
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¿

Qué aprendí

?

Lee la noticia y desarrolla las actividades 1 a 9.

Zoológico de Nueva York abre exposición
de animales hechos con piezas de Lego
11 de julio de 2012

Tucanes construidos con piezas de Lego.

El zoológico del barrio neoyorquino de El Bronx es escenario
de una fantasía: un safari donde pueden divisarse cebras, una
jirafa, rinocerontes, gorilas y hasta un tigre, que son totalmente
inofensivos para los visitantes porque comparten una especial
característica: están construidos con piezas de Lego.
Con estas esculturas de tamaño natural de la fauna salvaje, que
habitarán en el zoológico de El Bronx hasta el 3 de septiembre,
se busca crear conciencia sobre los peligros que amenazan la
supervivencia de estas especies.
“Este safari trae a la vida los desafíos a los que se enfrenta
la fauna salvaje debido a la pérdida de sus hábitats, y con
él pretendemos conectar a las mentes más jóvenes con la
naturaleza e inspirar a los visitantes para que ayuden a construir
un futuro”, señala la organización.
A lo largo de un sendero arbolado, se pueden observar las
imitaciones en Lego de los lémures, rinocerontes, gorilas, jirafas,
tigres, flamencos, pingüinos o cebras que hay en el zoológico, en
torno a los cuales se han organizado diversas actividades para
toda la familia.
Así, los responsables del zoológico más grande de la ciudad de
Nueva York han habilitado un lugar para que los más pequeños
construyan sus propias esculturas de animales a partir de esas
piezas multicolores, con las que podrán ayudar a crear un mural.
Las familias podrán probar sus destrezas constructoras con
ayuda de un experto que les enseñará cómo formar sus animales
favoritos, y competirán entre ellas para ver quién es capaz de
lograrlo con mayor rapidez, mientras que un artista de Madagascar
impartirá clases sobre cómo fabricar títeres inspirados en la fauna
africana.
Otra de las artes que tendrá su espacio en el zoológico en los
próximos meses será el teatro, a través de representaciones sobre
animales y sus ecosistemas.
Recuperado el 27 de julio de 2012. Disponible en: http://www.latercera.com/
noticia/tendencias/2012/07/659-471617-9-zoologico-de-nueva-york-abremuestra-de-animales-hechos-de-piezas-de-lego.shtml (Adaptación)
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Contesta en tu cuaderno.
1. Completa el siguiente cuadro con la información de la noticia.
¿Qué ocurrió?
¿Cuándo ocurrió?
¿Dónde ocurrió?
¿Cómo ocurrió?
¿Por qué ocurrió?
2. ¿Cuál es el objetivo de la exposición? Subraya la frase que te ayudó
a responder.
3. ¿Qué actividades se organizaron junto con la exposición de
los animales?
4. ¿Para qué se usan las comillas en el texto?
5. Explica con tus palabras el significado de la siguiente frase del texto:
“El zoológico del barrio neoyorquino es escenario de una fantasía”.
6. ¿Qué animal te gustaría construir con legos? Fundamenta tu
respuesta. Refiriéndote a la forma, colores, parecido a otros
animales, etc.
7. Forma nuevas palabras agregando prefijos o sufijos a estos
términos del texto.
buscar − conectar − inspirar − organización − fantasía
8. Para cada palabra que formaste, subraya el afijo y determina su
significado. Observa el ejemplo:
yy cebra = cebrita Es una cebra pequeña.
		Sufijo
9. Escribe en un párrafo la bajada. Utiliza la información de la noticia
y, además, conectores, para enriquecer tu creación.

Pensando entre todos
yy ¿En qué se diferencia una fábula de un cuento?
yy ¿Por qué crees que es importante leer o escuchar las noticias?
yy ¿Qué aprendimos en esta unidad?
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Unidad

Viaje por la poesía
Comenta con tus compañeros
 ¿Qué imaginas que el niño hará una vez que llegue a la Luna?
 ¿Por qué crees que el abuelo deja que el niño trepe hasta la Luna?
 ¿Qué crees que lleva en su mochila? Si estuvieras en su lugar, ¿qué llevarías?

Aprenderé a…

Leer y comprender poemas e
interpretar el lenguaje figurado
presente en ellos.

110 Unidad 6

Leer y escribir una biografía
considerando la concordancia
entre el verbo y el sujeto.

Recitar poemas, para aumentar
el vocabulario y desarrollar la
capacidad expresiva.

¿

?

Cuánto recuerdo

Unidad

6

Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades 1 a 9.

Rondas en el cielo
La Luna
de queso.
Las estrellas
de agua.
El Sol
de fuego.
La Tierra
de caramelo.
Todos ellos
giran en el cielo
cual ronda de niños,
cual ronda de sueños.
Calderón, L. A. (2006). Pintando un mundo con un sueño.
Perú: Ediciones Arcoíris.

Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Quiénes hacen ronda en el cielo?
2. Explica en qué se parecen las siguientes parejas de elementos.
a) La Luna y el queso.
b) Las estrellas y el agua.
c) El Sol y el fuego.
d) La Tierra y un caramelo.
3. ¿Cómo te imaginas la Luna de queso? Da tres características.
4. ¿Qué características tiene la Tierra si se compara con un caramelo?
5. ¿Cuál es el tema del poema?
6. Visualiza las imágenes que presenta el poema y dibújalas.
7. ¿Por qué se escriben con mayúscula las palabras Luna, Sol y Tierra en el poema?
8. Encierra la palabra que indica una acción en el poema.
9. ¿Qué palabra podría remplazar a “cual” en los dos últimos versos del poema sin cambiar
el significado?
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender el
lenguaje figurado presente
en los poemas.

Antes de leer
Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.
1. Une con una línea la imagen fotográfica con su significado.

Bambú: planta de tallo verde, largo y hueco.

Sombrilla: paraguas usado para protegerse del Sol.

Quimono: túnica de mangas anchas, de origen japonés.

Palanquín: transporte usado en Oriente para llevar en él
a las personas importantes.
2. Une las palabras con su respectiva definición y escribe dos
oraciones con cada una. Luego, consulta en el diccionario las
definiciones que están alineadas a la derecha.
Azafrán

Abanico

Crisantemo

Carey
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Objeto usado para echarse aire.

Condimento anaranjado de origen oriental.

Elemento duro y brillante que sirve para hacer
peinetas y objetos decorativos.

Planta con flores de colores brillantes,
formadas por pétalos alargados y agrupados.

Unidad

6

Leo: un poema
Lee en voz alta el siguiente poema.

Canción para bañar la Luna
(japonesa)
Quien la pesque
con una cañita de bambú,
se la lleva
a Siu Kiu.

Ya la Luna
baja en tobogán,
revoleando su sombrilla
de azafrán.

Ya la Luna
baja muy feliz
a empolvarse con azúcar
la nariz.

Quien la pesque
con una cañita de bambú,
se la lleva
a Siu Kiu. (1)

Ya la Luna,
en puntas de pie,
en una tacita china
toma té.

Ya la Luna
baja de perfil,
con un abanico chico
de marfil.

Ya la Luna
vino y le dio tos
por comer, con dos palitos, (2)
el arroz.

Ya la Luna,
como son las seis,
rueda por la escalerita
de carey.

Ya la Luna
baja desde allá
y por el charquito-quito
nadará.

Ya la Luna
viene en palanquín
a robar un crisantemo
del jardín.

Quien la pesque
con una cañita de bambú,
se la lleva
a Siu Kiu.

Durante la lectura

(1) ¿Cómo se podría pescar la
Luna?
(2) ¿En qué país se come el
arroz con palitos?
BC

A

Ya la Luna
baja en camisón,
a bañarse en un charquito
con jabón.

Vocabulario
tobogán: tubo para deslizarse.
revoleando: girando.
cañita de bambú: vara larga
usada para pescar.
charquito: agua detenida en
pozo pequeño.

Ya la Luna
viene por allí,
Su quimono dice: “no, no”,
y ella, “sí”.
Walsh, M. E. (2003). Canciones para mirar.
Santiago, Chile: Alfaguara Infantil.
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Para leer mejor
Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. Lista las acciones que realiza la Luna.
2. Visualiza las distintas imágenes de la Luna que presenta el poema y
dibuja cuatro de ellas.
3. Según el poema, ¿qué atuendos lleva la Luna?
4. ¿Qué crees que pasaría si alguien pescara la Luna y se la llevara a
Siu Kiu?
5. Nombra las características humanas que presenta la Luna en el
poema y anota el verso en el que puedes ver esa característica.
Marca la respuesta correcta.
6. ¿Qué imagen representa mejor los siguientes versos?
Marca con una .
a empolvarse con azúcar / la nariz

7. ¿Qué expresan los versos: Ya la Luna, /en puntas de pie?
La Luna quiere llamar la atención.
La Luna quiere pasar desapercibida.
8. ¿Qué sentido tienen los siguientes versos? Marca con una .
Su dueño, el quimono, no
quiere que ella se mueva.

Ya la Luna
viene por allí,
su quimono dice: “no, no”,
y ella, “sí”.

Está vestida con una bata que
le impide avanzar.
Su conciencia, el quimono, le
dice que “no”.

9.¿Cuántas estrofas tiene el poema Canción para bañar la Luna?
Cuatro
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Trece

Catorce

Unidad

6

10. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa del poema?
Cuatro
Trece
Cincuenta y dos
11. Copia las parejas de palabras que riman en el poema. Ejemplo:
1ª estrofa: camisón y jabón.
2ª estrofa:
3ª estrofa:
4ª estrofa:
12. El equipo de fútbol de tu escuela va a participar en un torneo
interescolar, pero faltan unos cantos para alentarlo. Inventa versos
que puedan motivar a tu equipo.

Comenta con tu curso.
13. Cuando lees en voz alta un poema, ¿te gusta que tenga rima?
Explica.
14. ¿En qué se parece un poema con rima a una canción?

Para profundizar
En un poema se expresan ideas de una manera diferente a como hablamos todos los días. Este
lenguaje se llama lenguaje poético. Así, en el poema leído, la Luna adopta características humanas,
como bañarse y nadar, ambas acciones usadas para expresar en forma poética que la Luna se refleja
en el agua.
Los poemas se organizan en:
yy verso, que corresponde a una línea del poema.
yy estrofa, que está formada por un conjunto de versos.
La sonoridad que le dan musicalidad a la lectura del poema, se logran con la rima, que es la igualdad
o semejanza de sonidos entre dos o más versos.
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Para leer mejor
15. Imagina que eres autor de canciones. Lee los siguientes títulos y las
pistas que los acompañan.

Canción de cuna al revés
Pista: Si una canción de cuna dice: Duérmase
mi niño, duérmase mi sol / duérmase pedazo de
mi corazón, ¿qué podría decir una canción para
despertarse?

Canción invisible
Pista: Hay cosas invisibles, o que casi no se ven,
o que no pesan nada: el viento, la nieve, un
suspiro… ¿Y qué más? ¿El cariño se ve? ¿Y el
enojo? ¿Pesan mucho o poco?

Canción de las cosas perdidas
Pista: ¿Por qué será que siempre se pierden las
llaves, los anteojos y los lápices de colores? ¿Se
pueden perder las ganas? ¿Y el miedo? ¿A dónde
van las cosas que se pierden?

a) Escoge la canción que más te gustó.
b) Sigue las pistas y escribe en tu cuaderno una canción que
responda las preguntas.
c) La canción estará compuesta por dos estrofas y por versos que
rimen entre sí.
d) Inventa una melodía para la letra que escribiste o adapta la de
alguna canción que conozcas.
e) Comparte con tus compañeros la canción que creaste y cántala.
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16. Une con una línea a quien realiza la acción, con el verbo
correspondiente.
Realiza la acción

Verbo

Elena

brilla en el cielo.

La Luna

escribe un poema.

17. Observa que se ha modificado el sujeto de las oraciones anteriores.
Escribe cómo debe quedar el verbo.
a) Elena y sus hermanas

(escribir) poemas.

b) La Luna y las estrellas

(brillar) en el cielo.

18. Responde en tu cuaderno: ¿en qué consistió el cambio que tuviste
que realizar en el verbo?

Para profundizar
La persona, el animal o cosa que realiza la acción es el sujeto.
Lo que se dice del sujeto es el predicado. En el predicado está el verbo.
En toda oración, el sujeto debe concordar con el verbo. Es decir, deben corresponder a la misma
persona (yo, tú, él/ella, nosotros, ustedes o ellos/ellas) y ser de igual número (singular o plural).
19. Subraya el verbo en las oraciones siguientes y luego reescríbelas
en tu cuaderno cambiando el sujeto por el pronombre que
corresponda.
yy La Luna quiere pasar desapercibida.
yy El Sol y las Estrellas viven en el cielo.
yy Todos bailamos en el cielo, dijo la Luna.

Más lecturas entretenidas
Sencillos poemas que cantan al amor, la amistad, los animales, la naturaleza, los viajes y
los sueños. Leyéndolos podrás entretenerte y conocer la obra de grandes poetas.
Selección de Dorys Zeballos. (2008). Antología de poesía infantil. Santiago:
Editorial Zig-Zag.
yy Junto con tu profesor, visita la biblioteca de tu escuela y busca
otros libros que tengan poesías. Selecciona una de ellas para que la
recites frente al curso.
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Leamos más
Propósito:
Leer y comprender
una biografía.

Antes de leer
1. Comenta con tu profesor la siguiente información.

El 20 de julio de 1969, la primera misión tripulada, llamada Apolo
XI, llegó a la Luna. Las palabras de Armstrong al poner el pie sobre
la Luna fueron: “Este es un pequeño paso para un hombre, pero un
gran salto para la humanidad”.
La NASA (sigla en inglés de Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio), agencia de los Estados Unidos, fue la
responsable de uno de los momentos más significativos para la
historia de la humanidad.
2. ¿Qué datos podrías encontrar en una biografía?

Nació el 10 de mayo de 1958 en Los
Ángeles, California, EE. UU. De niña se fascinó
con el Apolo XI bajando sobre la Luna, pero
creía que la exploración del espacio era algo
difícil de lograr para las mujeres.
En 1990, mientras era estudiante de
ingeniería eléctrica, se enteró de que la NASA
estaba seleccionando astronautas, postuló y
fue seleccionada en julio de 1991: quedó al
mando de un equipo de 35 ingenieros y científicos.
A fines del 2002, Ellen había hecho cuatro viajes espaciales, con un
total de 978 horas de vuelo. El primero lo hizo en el Discovery, que es
un transbordador espacial. Fue la primera hispana en llegar al espacio.
Durante ese viaje, junto con los otros miembros de la tripulación,
estudió el Sol en el espacio y se maravilló observando fantásticas vistas
de la Tierra.
Además de ser una científica con muchos conocimientos sobre el
espacio y el Sol, Ellen es esposa, madre, le gusta andar en bicicleta y jugar
vóleibol; también sabe tocar la flauta, lo que hace con mucho gusto y
muy bien. Hay fotografías que la muestran tocando la flauta en el espacio.
A Ellen le encanta hablar con los niños. Cuando los visita en sus
escuelas, les cuenta su vida y les dice que cuando uno estudia y se
esfuerza mucho, siempre es posible lograr lo que se desea.

Nasa

Ellen Lauri Ochoa

Recuperado el 5 de agosto de 2012. Disponible en: http://www.nasa.com
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Después de leer
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.
1. ¿Qué estudios hizo Ellen para llegar a ser astronauta?
2. ¿Cuál es el mensaje que Ellen le entrega a los niños?
3. Pregunta en tu familia si han visto por televisión el despegue de alguna
misión de la NASA. Pídeles que te cuenten su experiencia y regístrala, para
luego comentarla con el curso.
4. Completa las fechas con los sucesos principales de la vida de Ellen.
1958:

1990:

1991:

2002:

5. Numera del 1 al 6 el orden que se presenta la información en la biografía.
Hizo cuatro viajes espaciales.
Quedó al mando de ingenieros y científicos.
Nació el 10 de mayo de 1958.
Postuló a la NASA.
El primer viaje espacial lo hizo en el Discovery.
Estudió el Sol en el espacio.
6. Marca con un

la información que puedes extraer de la biografía de Ellen.

Detalles de su personalidad.

Registro de su formación académica.

Datos sobre la época.

Descripción de sus amistades.

Momentos importantes de su vida.

Su pensamiento al momento de viajar
al espacio.
		

7. ¿Cuál es el propósito comunicativo de las biografías?
8. Si tuvieras que escribir una biografía, ¿sobre qué persona la harías?

Para profundizar
La biografía es un texto que busca dar a conocer los aspectos más relevantes de la vida de una
persona. Está escrita en tercera persona singular.
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Leamos más
9. Pronuncia las siguientes palabras cargando la voz en la sílaba
destacada, llamada sílaba tónica.
sílaba tónica
di-fí-cil

ma-ra-vi-lló

10. Separa las siguientes palabras en sílabas. Subraya la sílaba tónica,
siguiendo el ejemplo anterior.
yy Científica:

yy Espacio:

yy Hablar:

yy Emocionó:

11. Separa en sílabas las palabras destacadas y clasifícalas según el
lugar que ocupa la sílaba tónica. Fíjate en el ejemplo.

Ellen nació el 10 de mayo de 1958.
Realizó un invento relacionado con la óptica.
Es la primera hispana en llegar al espacio.
Penúltima sílaba

Última sílaba

in – ven – to

na – ció

12. Busca en la biografía de Ellen palabras de cada clase y clasifícalas
de la siguiente manera.
Graves
con tilde
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13. Explica en tu cuaderno por qué las palabras: corazón, estrella, árbol
y reloj llevan o no llevan tilde. Fíjate en el ejemplo.
Mujeres: palabra grave acentuada en la penúltima sílaba. No lleva
tilde porque termina en la consonante “s”.
Lee el siguiente poema.

Nana del mar
Lleva mi cuna hasta el mar,
y que la mezan las olas.
Me cantarán una nana,
medusas y caracolas.

Regálame un sonajero
hecho de fino coral.
Luego, dile a las sirenas
que me vengan a arrullar.

Luego, bájame la Luna
para que vele mi sueño.
Ella hará que las estrellas
dancen en el firmamento.

Dame sábanas de espuma,
paredes de suave viento,
abrazos de mar azul
y por techo… solo el cielo.

BC

A

Díaz, I. (2006). Nana del mar. Lecturas amigas 5.
Madrid: Editorial Santillana.

Contesta en tu cuaderno.
14. Dibuja en el espacio en blanco la situación que se expresa en el
texto.

Vocabulario
nana: canción de cuna.

15. ¿Quién crees que habla en el poema?
16. “Ella hará que las estrellas dancen en el firmamento”. ¿Cómo
escribirías esta oración en lenguaje cotidiano?
17. ¿Qué otro título le pondrías a este poema?, ¿por qué?

Para profundizar
La sílaba en que se carga la voz se llama tónica. Esta puede o no llevar tilde o acento gráfico (´).
yy Las palabras que se acentúan en la última sílaba se llaman agudas.
Ejemplo: cantar.
Llevan tilde solo si terminan en “n”, “s” o vocal.
yy Las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba se llaman graves.
Ejemplo: esposa.
Llevan tilde si no terminan en “n”, “s”, ni vocal.
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¿

Cómo voy

?

Lee el siguiente poema y desarrolla las actividades 1 a 5. Mientras
lees, imagina lo que dice el texto.

El vendedor de sueños
Vendo sueños con gusto a caramelo,
países raros, lentas maravillas,
ángeles que dan cine por el cielo,
y relámpagos para pesadillas.
Sueños como trapitos de colores,
imágenes y muchas otras cosas.
Algunos tienen pájaros y flores.
Otros, infierno y brujas espantosas.
Sueños y sueños para todo gusto:
cajas de azufre, paquetitos rojos.
Lágrimas o canción, amor o susto
para los niños que cierran los ojos.
Llevo en mi cesta el mágico tesoro.
¡A ver quién me lo compra, quién me llama!
Dejen afuera su moneda de oro,
y mírenme pasar desde la cama.
Walsh, M. E. (2000). Tutú Marambá. Santiago, Chile: Aguilar.

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.
1. De todos los sueños que se venden, ¿cuál te gustaría comprar?
Explica cómo te lo imaginas.
2. ¿Por qué el poema se llamará El vendedor de sueños?
3. Para ti, ¿cuáles serían los sueños con gusto a caramelo? Escribe uno
que hayas tenido y tenga esas características.
4. ¿Cómo te imaginas el verso: ángeles que dan cine por el cielo?
Dibuja tu respuesta.
5. La persona que habla en el poema, ¿por qué relaciona los
relámpagos con las pesadillas?
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Lee el siguiente poema y contesta en tu cuaderno.

Romance de Rosalinda
A las puertas del palacio
de una señora de bien,
llega un lindo caballero
corriendo a todo correr.
Como el oro es su cabello,
como la nieve, su tez;
sus ojos, como dos soles
y su voz, como la miel.
—Que Dios os guarde, señora.
—Caballero, a vos también.
—Ofrecedme un vaso de agua,
que vengo muerto de sed.
—Tan fresca como la nieve,
caballero, os la daré.
La cogieron mis hijas
al punto de amanecer.
—¿Son hermosas vuestras hijas ?
—Como un sol de Dios las tres.
—Decidme, ¿cómo se llaman?,
si en ello gusto tenéis.
—La mayor se llama Elena,
y la segunda, Isabel,
y la más pequeña de ellas,
Rosalinda la nombré.

—Decid a las tres que salgan,
que las quiero conocer.
—La mayor y la mediana,
al punto aquí las tendréis.
Rosalinda, caballero,
os ruego la perdonéis;
por vergüenza y cobardía,
no quiere dejarse ver.
—Lindas son las dos que veo,
lindas son como un clavel,
pero más linda será
la que no se deja ver.
A la puerta del palacio
de la señora de bien,
llegan siete caballeros,
siete semanas después.
—Preguntadme, caballeros,
yo os sabré responder.
—Tres hijas, como tres rosas,
nos han dicho que tenéis,
la más pequeña de todas
sin temor nos la entreguéis,
que en los palacios reales
va a casarse con el rey.

Recuperado el 28 de noviembre de 2012.
Disponible en: www.juntadeandalucia.es/averroes/~23500425/Romances.doc

6. ¿Cómo es el caballero que llega al palacio?
7. ¿En qué parte del poema la señora es amable con el caballero?
8. ¿Quién manda a buscar a la hija más pequeña? ¿Quién es el rey?
9. ¿Por qué crees que el rey elige a la única que no ha visto?
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Leo y escribo
Propósito:
Escribir la biografía de un
personaje respetando sus partes.

Antes de leer
1. Lee en silencio la biografía y subraya los datos que llamen
tu atención.

Gabriela Mistral
La gran poeta chilena se llamaba en realidad Lucila
Godoy Alcayaga. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, al
interior del valle del Elqui, en la Región de Coquimbo.
A los quince años comenzó a trabajar como profesora
rural en la escuela del pueblo llamado Compañía Baja.
A los 21 años empezó su trabajo como profesora en las
escuelas de diversas ciudades chilenas.
Desde muy joven colaboró con el periódico El
Coquimbo de La Serena, escribió también para los periódicos La Reforma y La
Voz de Elqui, de Vicuña. En este último periódico publicó sus primeros escritos:
Ensoñaciones, Carta íntima y La Patria, los cuales firmaba con los seudónimos
“Alguien”, “Soledad” o “Alma”.
Gabriela Mistral se hizo famosa en 1914 cuando obtuvo el primer premio en el
concurso de poesía llamado Juegos Florales de Santiago, con el poema Sonetos de
la Muerte. A partir de entonces comenzó a firmar como Gabriela Mistral.
A Gabriela le apasionaba enseñar a los niños, compartir con ellos y encantarlos
con su poesía y su prosa.
Entre sus obras más importantes se encuentran Desolación, Nubes Blancas, Tala
y Poema de Chile, y en ellas se repiten los motivos que le importaban: el amor, la
soledad, la muerte y su relación con Dios.
Gabriela Mistral visitó muchos países del mundo dictando cursos relacionados
con la educación y la literatura y también desempeñó cargos diplomáticos
representando a nuestro país. En 1945, a los 56 años de edad, recibió el
reconocimiento más importante que se le entrega a los escritores: el Premio Nobel
de Literatura.
En el año 1951, recibe en Chile, el Premio Nacional de Literatura.
Gabriela Mistral murió el año 1957; legó todo el dinero ganado por su obra a los
niños del pueblo Montegrande, donde ella nació.
Recuperado el 24 de agosto de 2012
Disponible en: http://www.chileparaninos.cl/temas/gabrielamistral/index.html

Después de leer
1. Escribe un título que resuma cada uno de los párrafos.

124 Unidad 6: Viaje por la poesía

Unidad

6

Escribo una biografía
Planifica.
yy Escoge un personaje que te parezca interesante, y cuya vida te
gustaría conocer.
yy Junto con tu curso, organiza una exposición en la biblioteca, para
dar a conocer las biografías que elaboren.
yy Busca información sobre el personaje: fecha de nacimiento y
muerte, información sobre su niñez, sus estudios, obras, premios
recibidos, pasatiempos y otros datos.
yy Ordena cronológicamente la información encontrada.
yy Antes de escribir, piensa: ¿qué quieres destacar sobre su vida?
yy Anota los acontecimientos principales que te permiten conocer y
entender la vida del personaje.
Escribe un borrador de la biografía.
yy Comprueba que tenga todas sus partes.
yy Cuida la concordancia entre los sustantivos y los verbos en el texto.
yy Verifica que las palabras estén bien acentuadas.
Revisa el texto con un compañero.
Lee la biografía considerando las siguientes preguntas:
1. ¿Muestra los hechos principales de la vida del personaje?, ¿qué
información falta, que deberías incluir?
2. ¿Se presenta la información en orden cronológico?
3. ¿Qué oraciones puedes mejorar para que el texto se entienda mejor?
4. ¿Se respeta la concordancia y la ortografía acentual?
Reescribe tu biografía atendiendo a las preguntas anteriores.
yy Cuida que estén todas las partes de la biografía presentes.
Publica.
yy Transcribe el texto a formato digital e incluye algunas fotografías de
tu personaje. Entrega la biografía a tu profesor.
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Leo y converso
Propósito:
Recitar un poema con
entonación y desarrollar
la expresión.

Antes de leer
1. Observa las palabras destacadas en el texto. Busca en el diccionario
su definición y cópialas en tu cuaderno.
Lee en voz alta el siguiente poema.

El Sol quería bañarse
I
El sol quería bañarse
porque tenía calor.
Llevaba el calor por dentro,
la Luna se lo advirtió;
pero el Sol no le hizo caso,
ni siquiera le escuchó,
porque el calor que tenía
le quitaba la razón,
y hacia el caer de la tarde
se tiró al mar y se ahogó.
II
Al ver que se ahogaba el pobre,
el cielo se oscureció,
las estrellas lloraban
lágrimas de compasión;
negro todo el mar se puso,
de tristeza que le dio.

III
Solo la Luna en el cielo
muy serena se quedó.
“No os asustéis —les decía—,
que no hemos perdido al Sol.
IV
Mañana de mañanita
saldrá por otro rincón,
más fresco que una lechuga
con el baño que se dio”.
V
A la mañana siguiente,
sonriente salió el Sol;
el cielo se puso alegre,
el mar, de gozo, bailó,
las estrellas se reían
del susto que el Sol les dio;
y la Luna, satisfecha,
en su cuarto se durmió.

De Madariaga, S. (2008). En Zeballos, D. (Comp.).
Antología de poesía infantil. Santiago: Zig-Zag.

Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. Haz un dibujo con lo que sucede en la segunda estrofa.
2. Explica con tus palabras de qué trata el poema. Escribe al lado de
cada estrofa la idea principal.
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3. Comenta con tu compañero de puesto: ¿qué emociones te produjo
el poema?
4. Si en vez de decir “negro todo el mar se puso”, en el poema se dijera
“todo el mar se puso negro”, ¿te produciría una sensación diferente?
Explica.
5. ¿Qué hacen el cielo, el mar y las estrellas en el poema? Menciona
dos acciones para cada uno.
6. ¿Qué quiere decir el verso “más fresco que una lechuga”? ¿Has
escuchado expresiones como la mencionada en el poema?
Menciona otra que recuerdes.
7. Al final del poema se dice: “y la Luna, satisfecha, en su cuarto se
durmió”. Explica qué quiere decir “dormir” en este verso.

Recito un poema
Consejos para recitar un poema.
yy Usa el poema recién leído o escoge otro que tenga cuatro estrofas
como mínimo.
yy Una vez que tengas la certeza de haber comprendido el poema,
apréndelo de memoria.
yy Expresa, mediante tu voz y tus gestos, el sentido del poema.
yy Mantén un adecuado volumen de voz y preocúpate de pronunciar
correctamente cada palabra.
yy Ensaya diferentes entonaciones de voz: triste, alegre y enojada.
Posteriormente, ejercita la entonación que apoye el sentido
del poema.
yy Ensaya frente a tu familia y amigos para que te den su opinión.
yy Al momento de recitar frente al curso, presenta tu poema señalando
su título y el nombre del autor.
Evalúa tu desempeño.
yy Marca con un en el casillero correspondiente. Pídele a tus
compañeros que te evalúen también con esta pauta.

MB

B

R

NL

Mis gestos y expresiones apoyaron el sentido del texto.
La entonación apoyó el sentido del poema.
Aprendí el poema de memoria.
Pronuncié con claridad y usé un volumen adecuado.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado
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¿

Qué aprendí

?

Lee la siguiente biografía y desarrolla las actividades 1 a 11.

René Ríos Boettiger

Gentileza World Editors Chile

Nació en Concepción el 15 de diciembre de
1911. Creador de historietas, pasó a la historia
como Pepo, el padre de Condorito.
Estudió en el Liceo Alemán y en el Liceo de
Hombres de Concepción. Más tarde ingresó
a la Escuela de Medicina de la Universidad de
Concepción, pero se retiró dos años después,
cuando sintió que su vocación era otra.
En 1932 se trasladó a Santiago y trabajó
como dibujante en la revista Topaze, donde creó la tira cómica “Don
Gabito”. Ese mismo año adoptó el seudónimo de Pepo.
Desde pequeño, Pepo sintió una vocación para el dibujo. Ya adulto,
le daba esta recomendación a los niños: “para el dibujo se necesita
una cultura general amplia, hay que tener conocimientos de historia,
psicología, arquitectura. No basta con saber inventar diálogos”.
En 1949, Walt Disney estrenó una película llamada Saludos amigos,
en la que apareció un personaje que representaba a Chile, llamado
Avión Pedrito, quien era llevado por su mamá “aviona”; el niño tuvo
dificultades para volar, hasta que logró despegar con rumbo al
Aconcagua, quien no le dio un buen recibimiento.
A Ríos, la representación de Chile mostrada en la película no le gustó.
Por esta razón, se propuso corregirla y escogió a un cóndor como
figura emblemática, pues consideró que el cóndor era el símbolo más
adecuado de nuestro país. Es así como nació Condorito, en respuesta a
Disney.
Murió de cáncer, el 14 de julio de 2000, a los 88 años de edad.

Archivo editorial

Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Qué aspectos de la vida de René Ríos llamaron tu atención?, ¿qué datos
te parecieron interesantes?
2. ¿Cuál era la recomendación que le daba René a los niños sobre el
dibujo? ¿Por qué crees tú que él piensa que esto es necesario?
3. ¿Por qué crees que René Ríos eligió al cóndor para representar a nuestro
país?
4. ¿Qué motivó a René Ríos para crear a Condorito?
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Marca la respuesta correcta.
5. ¿Qué es una biografía?
Una noticia sobre alguien.

Una opinión sobre alguien.

El resumen o una parte de la
vida de alguien

6. ¿Cuál es la intención de esta biografía?
7. Numera los datos en orden cronológico.
Trabajó en la
revista Topaze.

Ingresó a la
Escuela de Medicina.

Nació Condorito.

Walt Disney
estrenó la película
Saludos amigos.

8. Busca en el texto leído.
a) Palabra grave sin tilde

:

b) Palabra grave terminada en “r” :
c) Palabra aguda sin tilde

:

Puesta de Sol
El sol se cayó rodando
desde una peña
hasta el mar.
El agua lo lava
Y lava
Y no lo puede sanar.

En una carreta
verde
llevan al sol
a pasear.

Los grillos
con sus guitarras
cantan
alegre cantar.

Cinco estrellas
en el cielo,
el viento
prendió al pasar.

La noche colgó
su sombra,
en la cabeza del mar.
Silva, M. (2004). Puesta de sol. Puentes de Oyenard, S.
La poesía y el mundo infantil. Olmué: Olmué Ediciones.

Contesta en tu cuaderno.
9. ¿De qué trata el poema?
10. De acuerdo al poema, ¿qué hacen los grillos?, ¿pueden hacerlo en la realidad?
11. Te gustó el poema, ¿por qué?

Pensando entre todos
yy ¿Cuál es la importancia de los textos biográficos?
yy ¿De qué persona te gustaría leer una biografía?
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Inventos y descubrimientos
Comenta con tus compañeros
 Nombra los inventos que están haciendo los niños.
 ¿Qué otro nuevo invento te gustaría desarrollar? Descríbelo.
 ¿Conoces algún invento que haya servido para ayudar a las personas?

Aprenderé a…

Leer y comprender historietas e
instrucciones.
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Escribir una historieta e
instrucciones usando un
formato adecuado.

Comprender textos orales y
caracterizar personajes.

¿

?

Cuánto recuerdo

Unidad

7

1. Lee el siguiente cuento.

Simbad el Marino
Hace muchos años, en Bagdad, vivía un muchacho llamado Himbad, un pobre cargador
y mensajero. Un día de mucho calor, Himbad se detuvo a la sombra de una ventana de donde
salían acordes musicales y aromas propios de un gran festín. Curioso, quiso saber quién
festejaba así mientras él sudaba con su carga bajo el sol inclemente.
Dirigiéndose a un criado que estaba en la entrada, le preguntó el nombre del dueño de la
casa.
—¿Es posible —exclamó el criado— que tú, vecino de Bagdad, ignores que vive en este
palacio el célebre Simbad el Marino, ese famoso viajero que ha recorrido todos los mares que
alumbra el sol?
El muchacho conocía la fama de Simbad, y no pudo dejar de comparar las riquezas de
este con sus miserias y lo que le costaba mantener a su madre y familia. Entonces vio venir
hacia él a un criado que le dijo:
—Sígueme, mi amo, el señor Simbad, quiere hablarte.
Himbad lo siguió y vio a un hombre de aspecto respetable y barba blanca sentado en el
sitio de honor de un banquete. Era Simbad el Marino, quien lo invitó, le sirvió de comer y de
beber tratándolo de hermano, según la costumbre de los árabes. Concluida la comida, le dijo
a Himbad que había escuchado sus exclamaciones desde la ventana, y que lo sacaría del error
de creer que había adquirido sus riquezas sin esfuerzo de ninguna especie.
—He sufrido mucho durante largos años —dijo Simbad—. Les contaré a todos mi
historia para que sirva de enseñanza al hermano Himbad, que hace poco se lamentaba de su
triste suerte.
Anónimo oriental. Simbad el Marino. En Alí Babá, Aladino y Simbad el Marino. Cuentos de las mil y una noches.
(1985). Santiago de Chile: Publicaciones Lo Castillo. (Fragmento adaptado)

2. En grupos de a tres, creen una historieta a partir del cuento leído.
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender historietas,
conocer sus características y
opinar fundadamente.

A

BC

Vocabulario
mercaderes: comerciantes.
mercancías: mercaderías.
riberas: orillas.
provisiones: alimentos que se
guardan.

Lee en silencio el siguiente texto.

Sexto viaje
Estaba un día sentado ante mi puerta tomando el fresco,
completamente satisfecho, cuando vi pasar por mi calle unos
mercaderes que regresaban de un viaje. Recordé los días en que
también yo volvía desde lejos, con la alegría de encontrar de nuevo
a familiares y amigos, y decidí viajar de nuevo. Adquirí mercancías
y partí a Basora, donde encontré un buque y abandoné en paz la
ciudad.
De pronto el viento arrastró al buque hacia un acantilado, y este
se rompió en pedazos. Pasajeros y mercaderías cayeron al mar. Solo
algunos pudieron salvarse, y una vez más, yo me encontré entre los
sobrevivientes.
Nos refugiamos entre las rocas de una isla llena de ricos objetos
y mercancías. Comencé a caminar y vi a lo lejos una montaña
imposible de escalar, y un río cuyas riberas estaban salpicadas de
rubíes, gemas de todos los colores y metales preciosos. También
había maderas nobles y fuentes de ámbar líquido. Pero no podíamos
llegar hasta allí sin estrellarnos.
Acostumbrado a las aventuras, guardé los alimentos para que
me duraran el mayor tiempo posible. Mis compañeros no supieron
hacerlo así y fueron muriendo, hasta que quedé completamente solo.
Entonces me puse a llorar, lamentándome por haber emprendido
este nuevo viaje.
De repente, pensé que navegando por el río podría llegar a un
lugar poblado. Reuní trozos de madera y fabriqué una balsa, la
cargué de perlas, piedras preciosas y provisiones, subí a ella y me
dejé llevar por la corriente.
Anónimo oriental. Simbad el Marino. En Alí Babá, Aladino y Simbad el Marino.
Cuentos de las mil y una noches. (1985). Santiago de Chile: Publicaciones Lo
Castillo. (Fragmento adaptado)

Responde en tu cuaderno.
1. ¿Por qué Simbad aparece en una isla?
2. ¿Por qué los compañeros de viaje se mueren?
3. Describe psicológicamente a Simbad.
4. ¿Por qué Simbad se lamentó de haber realizado el viaje?
5. Dibuja tres viñetas para continuar la historia de la página anterior.
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Leo: una historieta
1. Observa la siguiente historieta. Luego, completa los globos de diálogo.

Alexander Fleming

Para leer mejor 133

Para leer mejor
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Después de leer
La historieta de las páginas anteriores describe cómo Alexander
Fleming descubrió la penicilina.
Averigua qué es y para qué sirve la penicilina y quién fue Alexander
Fleming.
1. Completa el siguiente esquema con la información que encuentres.
Alexander Fleming vivió en

En

.

descubrió la penicilina.

es:

La penicilina
sirve para:

Gracias a la penicilina:
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Para leer mejor
Lee la siguiente historieta y desarrolla las actividades 1 a 3.
VAS A VER, GATURRÍN,
ALGUNOS ANIMALES SE
PARECEN A OBJETOS DE
NUESTRAS CASAS

UN
MARTILLO

GATUDO…

UN TOMACORRIENTE

UN
PERCHERO

UN
SACACORCHOS

LLEGÓ ED
ABRELATAS

¿QUÉ?

Tic
Tic
Tic

Gentileza de Nik

1. ¿Qué observa Gaturro en los animales para decir que se parecen a
objetos de la casa?
2. ¿Qué le ocurre a Garrutín mientras mira a los animales?
3. ¿Por qué en esta historieta se produce un efecto cómico? ¿Cuál es la
situación que provoca risa? Fundamenta tu respuesta.
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4. Lee el siguiente diálogo. Luego, subraya las palabras de cada tipo.
Sigue la clave.
Agudas con tilde

Para hacer mis perfumes
utilizo el jazmín, la violeta
y el nardo.

Graves sin tilde

Esdrújulas

Pero escuché que
utilizas unos aceites
aromáticos.
Pues esos aceites los
saco de las plantas:
de sus hojas y flores.
Aquí tienes
de caléndula,
sándalo y lavanda.

Para profundizar
La historieta es una historia que se cuenta con palabras y dibujos. También hay historietas “mudas”,
que narran los hechos solo con dibujos.

Más lecturas entretenidas
Este libro cuenta la aventura de Mampato cuando, fascinado por las historias que le
cuenta su padre sobre la Isla de Pascua, viaja al pasado de la enigmática Rapa Nui.
Sus peripecias le llevarán, junto con Ogú, a encontrarse con los primitivos isleños.
Lobos, T. (2006). Mata – Ki – Te – Rangui. Santiago: Dolmen.
yy Junto con tu profesor, visita la biblioteca de tu escuela y lee las
aventuras de Mampato con su amigo Ogú. Así conocerás a sus
simpáticos personajes y entretenidas aventuras.
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Leamos más
Propósito:
Leer y comprender un
instructivo y conocer
su estructura.

Antes de leer
Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.
1. ¿Sabes lo que es la simetría? Nombra algunos ejemplos y comenta
con tu curso.
Lee el siguiente texto.

Consejos
Si hay algo que no
comprendas, subraya el
fragmento y pregunta a un
compañero o a tu profesor.

Seguramente alguna vez has oído hablar de “simetría”, de que algún
objeto es o no simétrico, y probablemente en clases de Matemática
hayas buscado ejes de simetría en distintas figuras.
Se dice que una figura es simétrica si podemos encontrar una línea
imaginaria que la corte en dos partes iguales, o si al colocar un espejo
en la mitad de ella, el reflejo y la mitad de la figura forman la
figura completa, tal como se observa en la ilustración.

Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades.

Tipo de simetría
Para descubrir qué tipo de simetría es la siguiente, realiza la
actividad.
Materiales
Necesitarás papel lustre, lápiz grafito y tijeras.
Instrucciones
1. Corta un rectángulo de papel lustre de 40 cm x 20 cm.
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2. Dobla por la mitad el rectángulo por el lado más largo, tal y como se
muestra en el dibujo.

Doblez 1

3. Vuelve a doblar por la mitad la figura resultante, exactamente de la
misma forma y en el mismo sentido que lo hiciste la primera vez.
Observa el dibujo:

Doblez 1
Doblez 2

4. Haz un dibujo en el rectángulo que quedó después de hacer
los dos dobleces. Asegúrate de que comience el dibujo en los
dobleces del papel.

5. Recorta tu dibujo por la orilla. Es importante que en los dobleces
quede un poco de papel sin cortar.

Has obtenido una cadena de dibujos iguales; a esto se le llama simetría
de traslación, pues con solo mover o trasladar la primera figura, la
puedes hacer coincidir con las demás.
Si quieres que la cadena te quede más larga, basta hacer más dobleces
en el papel antes de hacer tu dibujo, pero recuerda: los dobleces deben
ir siempre en la misma dirección.
Equipo editorial
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Leamos más
Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Cuándo una figura es simétrica?
2. ¿Por qué la figura que se forma es una simetría de traslación?
3. ¿Por qué se debe dejar una parte de los dobleces sin cortar?
4. ¿Por qué la lectura es un texto instructivo?
5. ¿Cuál es el objetivo de este instructivo?
6. Subraya en el texto los verbos utilizados en los pasos para la
confección.
7. ¿Por qué es importante el orden en que aparece la información en
los textos instructivos?
8. Completa las oraciones con los conectores correspondientes.
sin embargo

por lo tanto

a continuación

en cambio

a) Primero, lee el instructivo, __________________ prepara todos
los materiales que necesitarás.
b) Recorté donde se decía, __________________, no me
resultó simétrica.
c) La primera figura me salió mal, __________________,
la segunda figura quedó muy simétrica.
d) Este papel está arrugado, __________________ no me sirve.

Para profundizar
Las instrucciones son textos que se usan para explicar paso a paso cómo realizar una tarea o
procedimiento. Para que sean útiles y fáciles de usar, deben ser muy precisas y claras. Por ejemplo,
desde preparar una pizza o confeccionar un disfraz, hasta usar un teléfono celular o un auto
de juguete.
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9. Juega con un compañero.
Materiales

Pasos

yy 2 fichas

1. Pon una ficha en la salida.

yy dado

2. Tira el dado y avanza con la ficha el
número de casillas indicado.

yy lápiz grafito

3. El que llega primero a la meta gana
el juego.

Salida

yy hoja de papel

Nombra una
leyenda y cuenta
de que se trata.

Nombra
cuatro
conectores.

Nombra
una leyenda
y cuenta de
qué se trata.

Retrocede
una casilla.

Regresa a la salida.

Escribe tres palabras
con “j” y tres
palabras con “g”.

Nombra una
historieta que
hayas leído.

Avanza
una casilla.

Escribe dos
palabras graves
con tilde.
Separa en
sílabas la palabra
paralelepípedo
y subraya la sílaba
tónica.

Pierde una
jugada.

Escribe tres
palabras esdrújulas.

Vuelve al inicio

Meta

Nombra dos
características que
debe tener un texto
instructivo.
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¿

Cómo voy

?

Lee el siguiente cuento y dibuja en los recuadros lo que va
contando la historia. Una vez que termines, compara tu trabajo
con el de tu compañero de banco para ver si dibujaron lo mismo.
Lee la siguiente definición. Pucherito de manteca: plato típico español
parecido a la cazuela chilena. Se prepara friendo la carne en manteca y
luego se agregan las verduras.

El gato y el ratón hacen vida en común
Un gato se hizo amigo de un ratón, y tanta amistad y cariño le prometió al ratoncito, que
lo convenció de irse a vivir juntos. “Pero tenemos que pensar en el invierno, pues de otro modo
pasaremos hambre”, dijo el gato. “Tú, ratoncillo, no puedes aventurarte por todas partes, ya que
podrías caer en alguna ratonera”. Frente a este problema, ambos amigos decidieron comprar un
pucherito de manteca. Pero luego se preguntaron dónde lo guardarían, hasta que, tras una larga
reflexión, propuso el gato: “Mira, el mejor lugar es la iglesia. Allí nadie se atreve a robar nada. Lo
esconderemos debajo del altar y no lo tocaremos hasta que sea necesario”. Así, el pucherito fue
puesto a buen recaudo. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando, cierto día, el gato sintió
ganas de probar la golosina y dijo al ratón: “Oye, ratoncito, una prima mía me ha hecho padrino
de su hijo y quiero que yo lo lleve a bautizar. Así es que hoy tengo que marcharme; cuida tú de la
casa”. “Muy bien”, respondió el ratón, “vete en nombre de Dios, y si te dan algo bueno para comer,
acuérdate de mí”. Pero todo era mentira: ni el gato tenía prima alguna ni lo habían hecho padrino
de nadie. Fue directamente a la iglesia, se deslizó hasta el puchero de grasa, se puso a lamerlo y se
zampó toda la capa exterior. Aprovechó luego la ocasión para darse un paseíto por los tejados de la
ciudad; después se tendió al sol, relamiéndose los bigotes cada vez que se acordaba de la sabrosa olla.
No regresó a casa hasta el anochecer. “Bien, ya estás de vuelta”, dijo el ratón, “seguro que has pasado
un buen día”. “No estuvo mal” respondió el gato. “¿Y qué nombre le habéis puesto al pequeñuelo?”,
inquirió el ratón. “Empezado”, repuso el gato secamente. “¿Empezado?” exclamó su compañero.
“¡Vaya nombre raro y estrambótico! ¿Es corriente en vuestra familia?”. “¿Qué le encuentras de
particular?”, replicó el gato, “no es peor que Robamigas, como se llaman tus padres”.
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Poco después le vino al gato otro antojo, y dijo al ratón: “Tendrás que volver a hacerme el favor
de cuidar de la casa, pues otra vez me piden que sea padrino”. El ratoncito se mostró de acuerdo y
el gato, rodeando sigilosamente la muralla de la ciudad hasta llegar a la iglesia, se comió la mitad
del contenido del puchero. “Nada sabe tan bien”, dijo para sus adentros, “como lo que uno mismo
se come”. Al llegar a casa, el ratón le preguntó: “¿Cómo le habéis puesto esta vez al pequeñuelo?”.
“Mitad”, contestó el gato”. “¿Mitad? ¡Qué ocurrencia! En mi vida había oído semejante nombre;
apuesto a que no está en el calendario”.
No transcurrió mucho tiempo antes de que al gato se le hiciese de nuevo la boca agua pensando
en la manteca. “Las cosas buenas van siempre de a tres”, dijo al ratón. “Otra vez he de actuar de
padrino. No te importa que vaya, ¿verdad? “¡Empezado, Mitad!”, contestó el ratón. “Estos nombres
me dan mucho que pensar”. Durante la ausencia de su compañero, el ratón se dedicó a ordenar la
casita y dejarla como la plata, mientras el glotón se zampaba el resto de la grasa del puchero: “Es
verdad que uno no está tranquilo hasta que lo ha limpiado todo”, se dijo y no volvió a casa hasta
bien entrada la noche. Al ratón le faltó tiempo para preguntarle qué nombre le habían dado al tercer
gatito. “Seguramente no te gustará tampoco”, dijo el gato, “se llama Terminado”. “¡Terminado!”,
exclamó el ratón. “Este sí que es el nombre más estrafalario de todos. Jamás lo vi escrito en letra
impresa. ¡Terminado! ¿Qué diablos querrá decir?” Y meneando la cabeza, se hizo un ovillo y se echó
a dormir.

Ya no volvieron a invitar al gato a ser padrino, hasta que, llegado el invierno y escaseando la
comida, el ratón se acordó de sus provisiones de reserva. “Anda, gato, vamos a buscar el puchero de
manteca que guardamos; ahora nos vendrá de perlas”. “Sí”, respondió el gato, “te sabrá como cuando
sacas la lengua por la ventana”. Salieron, pues y, al llegar al escondrijo, encontraron el puchero
vacío. “¡Ay!”, exclamó el ratón. “Ahora lo comprendo todo; ahora veo claramente lo buen amigo que
eres. Te lo comiste todo cuando me decías que ibas de padrino: primero Empezado, luego Mitad,
luego…”. “¿Vas a callarte?”, gritó el gato, “¡Si añades una palabra más, te devoro! “Terminado” tenía
ya el pobre ratón en la lengua. No pudo aguantar la palabra y, apenas la hubo dicho, el gato pegó un
brinco y, agarrándolo, se lo tragó de un bocado. Así van las cosas en este mundo.
Adaptado de: http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/el_gato_y_el_raton_hacen_vida_en_comun
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Leo y escribo
Propósito:
Escribir un instructivo
evitando repetir palabras.

Antes de leer
Eduardo investigó sobre los titiriteros y redactó la introducción de su
trabajo para leerlo en voz alta frente a su curso. Pero antes, le pidió a
su amiga Ana María que se lo revisara.
Observa el mensaje que escribió Ana María a su amigo Eduardo.

ENVIAR

Guardar ahora

Adjuntar

Para: eduardo@mail.cl
Asunto: Correcciones

Querido Eduardo:
Te envío el mensaje con algunas correcciones en color rojo. Taché los errores que encontré.
Debes ponerle un título; te sugiero: Introducción
El presente trabajo se refiere al titiritero, es decir, a la persona que fabrica muñecos o títeres y
los maneja en el teatro de marionetas de títeres.
El titiritero define las características de los títeres, así como el estilo de los títeres que quiere
fabricar: de guante, de varilla, de hilos, etcétera. Después, escoge los materiales para su
confección en función del tipo de títere marioneta que desea utilizar; por ejemplo: tela,
papel maché, espuma, madera u otros. A continuación, corta las materias los materiales
seleccionados, los cose o ensambla y luego los lija para pulirlos. Finalmente, los cuelga de
hilos o varillas para moverlos.
El titiritero diseñas diseña el contenido de la obra basado en historias, cuentos o tradiciones
populares. Escribe el guion de la representación y selecciona otros materiales que serán
utilizados para crear el ambiente en el que se relacionarán los muñecos las marionetas
durante la obra. Además, pinta los fondos el fondo del escenario y lo decora.
En el presente trabajo de investigación, conocerás la labor de los titiriteros, sobre lo que se
investigó desde la creación de títeres hasta la representación de una obra.
Ana María

Consejos
Evita las repeticiones de
las palabras en tus escritos:
puedes utilizar sinónimos.
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Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Qué elementos corrigió Ana María en el texto de Eduardo?
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Escribo un instructivo
Planifica.
yy Reúnete con un compañero y confeccionen títeres que después
utilizarán en una obra que presentarán ante su curso; para ello,
seleccionen el tipo de títere que quieren crear y los materiales que
necesitarán para su confección.
yy Una vez elaboradas las marionetas, planifiquen la secuencia de pasos
que siguieron para fabricarlas.
yy Planifiquen el instructivo considerando su estructura. Observen el
modelo de la página 138.
Redacta en tu cuaderno un borrador de tu instructivo.
yy Escriban el texto instructivo considerando su estructura.
yy Incorporen conectores que ayuden al lector a seguir los pasos en orden.
yy Eviten la repetición de palabras empleando sinónimos y pronombres.
Revisa el texto con tu profesor y tus compañeros.
yy Una vez terminada la primera corrección, revisen su texto
considerando las siguientes preguntas:
1. ¿Nuestro escrito tiene la estructura de un texto instructivo?
2. ¿Considera todos los pasos necesarios?
3. ¿Qué verbos podemos cambiar o incorporar para secuenciar los
pasos del texto?
Reescribe tu instructivo:
yy Guíate por el ejemplo de la página anterior para corregir el texto,
incorporando las correcciones que hiciste en el borrador.
Evalúa tu producción escrita.
yy Marquen con un

en el casillero correspondiente.
MB

B

R

NL

El texto instructivo considera todas sus partes.
Incorporé verbos para secuenciar los pasos de las instrucciones.
Incorporé conectores y evité la repetición de palabras.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado
Publica.
yy Muestren el títere y el texto instructivo que crearon a sus compañeros
de curso, para comentar sus características.
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Leo y converso
Propósito:
Leer y comprender un texto
instructivo para montar una
obra de títeres.

Antes de leer
1. Busca en el diccionario el significado de la palabra teatro y léelo en
voz alta junto con un compañero.

El teatro de títeres
Materiales
yy Una caja grande de cartón
yy Cartulina blanca
yy Pegamento
yy Plumones de colores
yy Papeles de colores
Instrucciones
1. Desarma la caja.
2. Recorta en la parte delantera
de la caja una ventana
rectangular, la que servirá de
escenario.
3. Forra la caja con los papeles
de colores.
4. Decora con plumones de colores.
5. Dibuja en la cartulina blanca el paisaje que quieras,
para usarlo como fondo del escenario.
6. Pega el paisaje en el escenario.

Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. Lee las instrucciones.
2. Subraya los verbos de las instrucciones.
3. Confecciona el teatro junto con un compañero.
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Participo en una obra de títeres
1. Con tu compañero, elaboren una historia en la que participen los
títeres que crearon, para presentarla al curso.
2. Escojan uno de los temas para crear la historia.
Máquinas para el futuro

Inventos divertidos

3. Completen el siguiente esquema en el cuaderno, para ordenar
sus ideas.
3) ¿Cuál es el problema de la
historia?

1) ¿Cuándo y dónde ocurre?
Historia

4) ¿Cómo se soluciona el
problema?

2) ¿Qué personajes participan?

4. Recuerden que deben escribir la historia en forma de diálogo.
5. Presenten la obra de títeres al tercero básico.
6. Utilicen la voz para caracterizar a los personajes.
7. Cuiden el volumen de la voz y la modulación, para que el público
pueda escuchar claramente lo que dicen.
8. Con la ayuda del profesor, comenten la actividad oralmente,
dando una opinión fundamentada sobre la presentación de la
obra de títeres.
Evalúa el trabajo del otro grupo.
yy Marca con un

en el casillero correspondiente.
MB

B

R

NL

El diálogo presentó una historia con un orden lógico.
Hice las pausas necesarias para que se entendiera la historia.
Adecué mi tono de voz a la situación.
Pronuncié con claridad y usé un volumen adecuado.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado
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¿

Qué aprendí

?

Lee el texto instructivo y desarrolla las actividades 1 a 7.

Juego de la pesca
1) Haz ocho cortes en la tapa de
una caja.
2) Dibuja ocho peces en un cartón
y recórtalos.
3) Recorta un hoyito en la cabeza
del pez.
4) Coloca los peces en las ranuras
que abriste en las cajas.
5) Confecciona las cañas de pescar y los anzuelos utilizando dos
palitos con hilos y un gancho de alambre.
Recuperado el 23 de agosto de 2012.
Disponible en: www.unicef.org/colombia/pdf/juguetes.pdf. (Adaptación)
Recuerda que los contenidos de las páginas pueden cambiar

1

2

4

3

5

Contesta en tu cuaderno.
1. Escribe la lista de los materiales que se utilizaron para hacer el juego
de la pesca.
2. Subraya un verbo por cada paso de las instrucciones.
3. ¿Qué significa la expresión “¡Ahora veamos quién pesca más!”?
4. ¿Por qué es importante el orden en que aparece la información en
el texto instructivo? Fundamenta tu respuesta.

148 Unidad 7: Inventos divertidos

Unidad

7

5. Mejora la redacción del siguiente texto. Para ello, debes reemplazar
o eliminar las palabras que se repiten. Puedes usar el diccionario de
sinónimos.

El gato y el ratón hacen vida en común: resumen
Había una vez un gato que se hizo amigo de un ratón. El
gato quería darle una lección al ratón porque este era muy
goloso. Decidió pedirle dinero para comprar manteca y
luego robársela. Así lo hizo: guardó la manteca en la iglesia,
y le pidió al ratón que cuidara la casa, mientras él, con el
pretexto de que iba a un bautizo, se la comería. Cuando el
ratón descubrió el engaño, el gato se comió al ratón.
6. Escribe A si la palabra es aguda, G, si es grave y E, si es esdrújula.
cañas

cartón

tapa

pescábamos

cabeza

palitos

recórtalos

7. Dibuja una historieta con tres viñetas, que cuente la historia de lo
que ocurrió cuando los niños del instructivo comenzaron a jugar
con los peces.

Pensando entre todos
yy ¿En qué se diferencia una historieta de un cuento?
yy ¿Por qué es importante leer las instrucciones antes de armar un objeto?
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8

Unidad

Trabajo en equipo
Comenta con tus compañeros
 ¿Por qué los niños se estarán disfrazando?
 ¿Qué personaje te gustaría representar en una obra de teatro? Descríbelo.

Aprenderé a…

Leer y comprender textos
dramáticos y afiches,
formulando preguntas sobre lo
leído y respondiéndolas.
150 Unidad 8

Escribir un afiche usando
conectores adecuados.

Participar en una obra teatral
para desarrollar la expresividad.

¿

?

Unidad

Cuánto recuerdo

8

1. El cuarto básico hará una representación teatral del Mago de Oz. ¿Con cuál de estos
textos estarán trabajando? Marca con una .

(Dorita y Totó quedaron desmayados en medio del tornado.
Al despertar, su casa había caído en un lugar maravilloso.
De repente, apareció una bella hada madrina)
HADA: ¡Bienvenida a Enanilandia! Gracias por haber matado a la Bruja del Este!
DORITA: ¡Yo no he matado a nadie!
HADA: ¡No! Tú no, pero tu casa sí.
DORITA: Bueno. Está bien. Ahora me gustaría saber cómo hago para volver a
Kansas con mis tíos, que estarán muy preocupados.
HADA: Deberás ir a ver al Mago de Oz, él es el único que te puede ayudar a volver a
tu casa.
Equipo editorial

Dorita y Totó volaron por los cielos y se desmayaron en el tornado. Al
despertar, se encontraron en un mundo maravilloso, tenía flores de
colores, pájaros y mariposas por todo el lugar. Allí es cuando apareció
el hada madrina, quien le dio la bienvenida a Enanilandia, y además le
agradeció por haber matado a la Bruja del Este.
Dorita le preguntó:
—¿Cómo puedo volver a casa?
El hada madrina le dijo que debía visitar al Mago de Oz, que era el único que la
ayudaría a volver a su casa.
Equipo editorial

Contesta en tu cuaderno.
2. ¿Por qué elegiste esa opción en la pregunta anterior? ¿Qué diferencia hay entre un texto
y otro?
3. ¿Qué elementos se necesitan para presentar una obra teatral?
4. Escribe la función que cumplen los siguientes personajes en una obra teatral.
a) Actor

b) Vestuarista

c) Maquillador

5. ¿Cuál es la función del texto en cursiva en la primera lectura? Averigua cómo se llama
ese elemento de las obras dramáticas.
6. ¿Por qué las palabras pájaros y único llevan tilde? Explica.
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Para leer mejor
Propósito:
Leer y comprender un
texto dramático, conocer
sus características y opinar
fundadamente.

Antes de leer
Para acercarte a la lectura, desarrolla las siguientes actividades.
Comenta con un compañero.
1. ¿Qué saben del planeta Marte?
2. Si se descubriera vida en Marte, ¿cómo se imaginan que serían los
marcianos?
3. ¿Qué consejo le darían a una persona gruñona para mejorar su
carácter?
4. Cuando se habla de “endulzar la vida”, ¿qué sentido tiene la palabra
“endulzar”? Marca la opción correcta.
a) Que tiene un sabor suave y agradable, como la miel o el azúcar.
b) Que tiene una actitud positiva y amable frente a la vida
5. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego, une con
una línea la palabra y su respectiva definición.
yy Con ayuda del GPS, no tardaron mucho en encontrar la casa de
la ganadora.
yy Los cuatro marcianos despegaron en una impresionante nave.
yy El viaje está siendo un paseo sin incidencias.
yy La abeja clavó el aguijón en el marciano.

Impresionante

Aguijón

GPS

Incidencias

Es un sistema global de navegación por satélite, que permite
determinar en todo el mundo la posición de un objeto.
Que causa asombro.
Acontecimiento que ocurre durante un asunto o negocio y se
relaciona con este accidente
Órgano punzante que tienen los insectos.
6. Responde las siguientes preguntas:
yy ¿En qué situación conviene tener un GPS?
yy ¿Qué animal o insecto, además de la abeja, tiene aguijón?
yy Describe el lugar más impresionante que hayas visitado.
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Lo más dulce de la Tierra
Marcelo
Saturnino
Orión
Andrómeda

Abejas
Tía Eduvigis
Tío Pancracio
Julia

NARRADOR 1: En Marte, el planeta rojo, todo era paz y armonía: los
pájaros nadaban alegremente en los lagos, las vacas volaban de
aquí para allá moviendo el rabo. Todos estaban felices y contentos.
NARRADOR 2: ¿Todos? No. Desde hacía algún tiempo, el marciano
Marcelo se había vuelto un ser gruñón e insoportable. Le había
cambiado mucho el carácter.
NARRADORA 1: Se pasaba el día refunfuñando. ¡Y no sonreía nunca!
NARRADORA 2: Los principales doctores del sistema solar coincidían
en su recomendación: Marcelo necesitaba endulzar su vida.
Estaban seguros de que de ese modo se acabarían sus males.
NARRADOR 1: Y para ello, nada mejor que hacer un viaje turístico al
planeta azul y buscar allí la sustancia más dulce de la Tierra.
NARRADOR 2: Para cumplir tan importante misión, tres marcianos
iban a acompañar al pobre Marcelo. Así que, una mañana muy
temprano, los cuatro despegaron en una impresionante nave,
rumbo al mayor de los planetas rocosos.
MARCELO: Estoy hasta las narices de que metas la nave en todos los
baches espaciales. Ya has chocado con cuatro estrellas, le has
hecho un agujero a la Luna y le has dado un susto a un astronauta
que le sacaba brillo a su cohete.
SATURNINO: Pero… ¿qué dices, Marcelo? Si el viaje está siendo un
paseo sin incidencias.
ORIÓN: ¡Eso! ¡Un verdadero paseo!
ANDRÓMEDA: ¡Aquí no se discute! A ver quién acierta esta
adivinanza:
Es preciosa y fascinante,
llena, creciente y menguante.
Satélite de un planeta,
le canta cualquier poeta.

BC

A

Personajes
Narrador 1
Narrador 2
Narradora 1
Narradora 2

Vocabulario
refunfuñando: reclamando,
alegando.
coincidían: estaban de
acuerdo.
recomendación: consejo.
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Para leer mejor
A

BC

Vocabulario
lira: instrumento musical
compuesto de varias cuerdas.
diestra: derecha.
siniestra: izquierda.
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NARRADORA 1: Y así, entre refunfuños y algún que otro sobresalto,
los cuatro amigos llegaron, sanos y salvos, a su destino.
MARCELO: ¡Ay! Me duelen hasta las antenas de tantos botes durante
el viaje. ¡Qué barbaridad! ¡Eres un pésimo piloto, Saturnino!
SATURNINO: Para que sepas, si no llega a ser por mi maestría al
volante, hubiésemos atropellado a una bruja que volaba con su
escoba y a un angelote que estaba tocando tranquilamente
su lira.
ORIÓN: ¡Eso, su lira!
ANDRÓMEDA: A ver, a ver…
Tengo otra adivinanza:
A ver si alguno la acierta.
Por el este se despierta,
a pesar de que se acueste
cada tarde en el oeste.
MARCELO: ¡No estoy para adivinanzas!
¡Con los calambres marcianos que tengo!, ¡me duele todo!
SATURNINO: Deja de quejarte y anímate un poco. Vamos a buscar
lo más dulce de la Tierra.
ORIÓN: ¡Eso, lo más dulce de la Tierra!
NARRADORA 2: Los marcianos estuvieron un buen rato consultando
información en sus computadores de última generación y
descubrieron que lo más dulce de la Tierra era la miel.
NARRADOR 1: Y siguiendo las indicaciones de su GPS, llegaron
hasta la colmena más cercana.
NARRADOR 2: Pero en cuanto se acercaron, las abejas empezaron a
zumbar y a picar a diestra y siniestra.
ABEJAS: Zzzzzzzz… Zzzzzzz…
MARCELO: (Corriendo). ¡Ay, qué dolor! ¡Me picaron en las manos!
ANDRÓMEDA: Y a mí en la punta de una oreja.
SATURNINO: Pues a mí me clavaron el aguijón en mi pobre trasero
marciano.
ORIÓN: ¡Eso, en mi pobre trasero marciano!
NARRADORA 1: Menos mal que la nave espacial estaba cerca y que
sus cuatro piernas les permitían correr a la velocidad del rayo.
En unos segundos, los marcianos estaban a salvo.
NARRADORA 2: Una vez dentro de la nave, y cuando se les pasó el
susto, continuaron con su investigación.

Unidad

BC

A

NARRADOR 1: En una hemeroteca terrestre, encontraron una
sorprendente noticia en un periódico.
ANDRÓMEDA: Aquí dice que el bizcocho de tía Eduvigis ganó el III
Concurso de Pasteles. ¡Y que ese bizcocho es el más dulce del
mundo! (1)
NARRADORA 1: Con ayuda del GPS, no tardaron mucho en dar con
la casa de la ganadora. En cuanto tía Eduvigis abrió la puerta…
TÍA EDUVIGIS: (Gritando). ¡Socorro! ¡Unos monstruos morados!
TÍO PANCRACIO: ¡Con cuatro patas y tres ojos! ¡Auxilio!
NARRADOR 2: Tía Eduvigis y tío Pancracio cerraron la puerta
dando un fuerte portazo. Marcelo, triste y decepcionado, se
sentó junto a la nave espacial.
MARCELO: ¡A estos terrícolas no les gustamos nada! Y solo porque
somos diferentes. Tendremos que volver al planeta rojo sin
haber encontrado lo más dulce de la Tierra. ¡Y mi malhumor no
tendrá cura! (2)
NARRADORA 1: Pero mira lo que son las cosas, a una niña terrestre
que pasaba por allí le encantó Marcelo.
JULIA: (Mirándolo frente a frente). Eres muy guapo. ¿Puedo darte un
beso? ¡Muac!
NARRADORA 2: Aquello sí que le pareció al marciano lo más dulce
de la Tierra. Y entonces, en su cara se dibujó una sonrisa tan
luminosa como un día soleado.
MARCELO: ¡Caramba! ¡Qué bonito es el mundo! ¡Qué bonita es la
vida! ¿Cómo no me había dado cuenta antes?
NARRADOR 1: Los marcianos se despidieron de Julia y volvieron a
Marte a toda velocidad, para enseñar a sus vecinos lo que habían
aprendido. ¡Eso de darse besos y abrazos era muy divertido! Y
devolvía el buen humor a cualquiera.
NARRADOR 2: ¡Ah! Y Andrómeda inventó una nueva adivinanza,
que se convirtió en la preferida de todos los marcianos.
ANDRÓMEDA: A ver quién la adivina:
Si se dan en las mejillas,
son dulces y hacen cosquillas.
Si vienen con achuchones,
alegran los corazones.

8

Vocabulario
hemeroteca: biblioteca.
achuchones: abrazos.

Durante la lectura

(1) ¿Qué crees que harán los
marcianos?
(2) ¿Qué habrías hecho
tú en el lugar de la tía
Eduvigis? Justifica tu
respuesta.

Gil, C. (2012). La nave de los libros 4. Lecturas.
Los Caminos del Saber. España: Editorial Santillana. (Adaptación)
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Para leer mejor
Después de leer
Responde en tu cuaderno.
1. ¿Qué le recomendaban los doctores a Marcelo?
2. ¿Cómo se describe a los marcianos en el texto?
3. Visualiza el ambiente en que se desarrolla la historia y dibújalo.
4. ¿Por qué crees que denominan al planeta Tierra “el planeta azul”?
5. Explica con tus palabras la siguiente expresión:
“Estoy hasta las narices de que metas la nave en todos
los baches espaciales”.
6. ¿A quién se describe en la primera y la segunda adivinanza?
7. Si tuvieras que decir qué es lo más dulce de la Tierra, ¿qué dirías?
8. ¿Crees que si Marcelo hubiera comido el pastel de la tía Eduvigis se
le habría acabado el mal humor? Justifica tu respuesta.
9. Subraya en el texto las oraciones que manifiestan el malhumor de
Marcelo.
10. ¿Cuál es el problema que se busca solucionar?
11. Encierra entre corchetes { }, en el texto, la parte de la obra en la que
se presenta el problema.
12. ¿Por qué el beso de Julia bastó para curar el problema de Marcelo?
13. Escribe tres preguntas que debas responder con los términos:
malhumorado, GPS y recomendación.
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a) ¿

?

b) ¿

?

c) ¿

?

Unidad

8

14. Lee lo que comentan estos actores después de la función y
subraya los verbos. Luego, con un compañero, cambien el sujeto
de la oración, manteniendo la concordancia con el verbo.
¡Qué emoción, todo el
público aplaudía!

El texto era muy
entretenido.

La nave parecía
de verdad.

15. Lee el comentario que se publicó en el diario sobre la obra de
teatro. Subraya las opiniones que encuentres y encierra las razones
que las fundamentan.
Observa el ejemplo:
Ideal para que los niños dramaticen y compartan con toda la comunidad escolar,
ya que aprenden y se divierten al mismo tiempo.
Razones

Teatro para niños

Opiniones

Enero, 25 del 2012

Se acaba de publicar una nueva antología
de obras dramáticas para niños, que incluye
cinco obras ideales para ser leídas, comentadas,
disfrutadas y dramatizadas.
Entre ellas se destaca la obra Lo más dulce de
la Tierra, perfecta para que los niños dramaticen y

compartan con toda la comunidad escolar, debido
a su brevedad y humor. Otro aspecto que facilita
la dramatización de la obra es el alto número de
personajes que incluye, por lo que varios niños
tendrán la posibilidad de jugar, actuar y desarrollar
sus talentos.

16. Escribe las tildes de las palabras, según corresponda. Subraya
las agudas,
con
sobreesdrújulas.

las graves,

las esdrújulas y

El leon robotico
Angeles del corazon
El hipopotamo es timido
Ganatelo para triunfar
Leeselo pronto para saber

las

Las palabras sobreesdrújulas
son las que se acentúan
en la sílaba anterior a la
antepenúltima y siempre
llevan tilde. Por ejemplo:
cuéntamelo.
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Para leer mejor
17. Escribe junto con un compañero un final distinto para el texto
dramático. Escoge uno de estos personajes para incorporarlo en
la historia.

18. Escribe una carta al marciano Marcelo para darle consejos sobre
cómo puede mejorar su malhumor. Revisa la estructura que debe
tener una carta en la página 17.
19. Escribe un texto en primera persona de dos párrafos, en que el
marciano Marcelo cuente cómo perdió su buen humor. Luego,
léelo en voz alta frente a tu curso.
Comenta con tu curso.
20. Cuando se da una opinión, ¿por qué es importante mencionar las
razones?

Para profundizar
Un texto dramático se escribe en forma de diálogos y se utiliza el lenguaje de las acotaciones.
Cuando un texto dramático es representado, se convierte en una obra de teatro.

Más lecturas entretenidas
Este libro cuenta la aventura de dos hermanos traviesos llamados Isopet y Robin. En
una pastelería, ellos intentan comerse una torta que está preparando con mucha
dedicación el pastelero. Lee esta historia cómica para saber si se comen o no la torta.
Anónimo. (2005). El pastel y la tarta. Santiago: Editorial Pehuén.
yy Junto con tu profesor, visita la biblioteca de tu escuela y lee las
aventuras de estos hermanos. Seleccionen fragmentos para leerlos
en voz alta con un compañero en la sala de clases.
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Leamos más
Antes de leer

Unidad

8

Propósito:
Leer y comprender un afiche.

1. ¿Dónde encuentras frecuentemente los afiches?, ¿para qué sirven?
Comenta con tu curso.
Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades 1 a 10.
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Leamos más
Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Cuál es el propósito del afiche?
2. Describe la imagen central y explica qué representa.
3. ¿Quiénes son los destinatarios del afiche? ¿Cómo lo sabes?
4. ¿Qué imagen o frase le agregarías para que fuera más claro?
Justifica tu respuesta.
5. ¿Cuál de las siguientes preguntas podrías responder con la
información del afiche?
Marca con un .

¿Cuánto cuesta la entrada al teatro?
¿De qué trata la obra de teatro?
¿En qué lugar se presentará la compañía Reciclacirco?
¿Cuántos personajes participan en la obra de teatro?
¿Cuántas personas han asistido a la obra?
¿En qué lugar está ubicado el Centro de Extensión?
¿Dónde se pueden comprar las entradas?
6. Escribe otras dos preguntas que se podrían responder con la
información del afiche.
7. ¿Crees que el afiche motiva a asistir a la obra Pulgarcirco?
Fundamenta tu respuesta.

Para profundizar
El afiche sirve para publicitar espectáculos (obra de teatro o películas), para promover productos
(revistas, juguetes), o para hacer campañas (de beneficiencia, políticas, etc.). Los afiches contienen
imágenes, colores llamativos y frases ingeniosas para despertar el interés del público. Se busca que las
personas consuman o hagan lo que el afiche propone.
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8. Subraya en el texto:

dos palabras agudas con tilde
una palabra grave con tilde
tres palabras graves sin tilde
Los pronombres personales hacen referencia a una persona,
un animal o una cosa, pero sin nombrarlo, es decir, remplazan al
sustantivo al cual se refieren.
Por ejemplo:
Pulgarcito era un niño feliz en el circo.
Él era un niño feliz en el circo.
9.Con la ayuda de tu profesor, completa el siguiente cuadro.
Primera persona
Singular

Segunda persona

yo

Plural

Tercera persona
él, ella

ustedes

10. Busca, en el siguiente texto, cinco pronombres personales y anota
en la tabla a qué sustantivo hacen referencia.

Yo soy Pulgarcito, un niño muy divertido. Tengo seis
hermanos con los cuales juego a las escondidas. Ellos a veces me
hacen bromas, así que me río mucho de sus travesuras.
Una vez fuimos al bosque a escondernos, y allí nos
encontramos con la casa de un ogro. Él no era nada agradable,
pues cuando nos vio, nos capturó. Nosotros quisimos escapar,
pero fue imposible.
A la mañana siguiente, el ogro me dijo: Tú eres el niño más
pequeño que he visto: servirás como aperitivo. Yo me asusté mucho
y no dormí en toda la noche pensando cómo escapar.
Pronombre personal

¿A quién(es) o a qué hace referencia?
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¿

Cómo voy

?

Lee el siguiente texto dramático y desarrolla las actividades 1 a 5.

La muela y el pan
Escenario: calle de una ciudad, vitrinas, letreros.
Personajes: parroquiano, guardia, panadero.
PARROQUIANO: Muela maldita, ojalá pudiera sacarte y
mandarte a la punta del cerro, pero solo tengo veinte pesos;
¿qué hago?, si doy el dinero a un dentista, me quedo sin
comer, y si como, me muero de dolor de muela.
(De un local sale un panadero y coloca sobre una mesa varios panes.
El parroquiano se queda con la boca abierta mirándolo; se acerca un
guardia)
GUARDIA: Oye, muerto de hambre, ¿cuántos panes te comerías
de un solo viaje?
PARROQUIANO: ¿Quién…yo? (Se toca el estómago y bosteza).
GUARDIA: (Viendo al panadero). ¿Usted qué opina?
PARROQUIANO: ¿De qué se asombran ustedes?, ¿por qué no
apuestan si son tan machos?
GUARDIA: ¿Y qué apuesta?
PARROQUIANO: Tengo poco dinero. ¡Esta vida tan cara! (Se
dirige a los dos interlocutores). Pero estoy tan seguro de ganar,
que me dejaría sacar una muela si no me como cien de estos
panecillos.
GUARDIA: ¡Trato hecho! ¡Voy a reír como nunca!
PARROQUIANO: (Da vueltas alrededor de la bandeja donde está
el pan). ¡Al ataque! (Comienza a comer. El panadero cuenta)
PANADERO: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve
… y diez.
PARROQUIANO: (Limpiándose). No puedo más. Me doy por
vencido.
GUARDIA: Perdió la apuesta, ja, ja, ja. No perdamos tiempo. Voy
a sacarle la muela con unas pinzas. El que pierde, paga. ¿Qué
muela le saco?
PARROQUIANO: Esta de abajo, la que tiene un hueco y está tan
negra como el asa de una olla.
GUARDIA: (Le introduce unas pinzas en la boca, le pone la rodilla
en el pecho y tira con fuerza). Mírela aquí.
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PARROQUIANO: Gracias. (Se levanta). Comida hecha, amistad
deshecha. (Se va, haciendo un guiño al público). Esto es lo que
se llama suerte. Me he llenado la barriga y me han sacado la
muela que me dolía y no me han cobrado un peso. He matado
dos pájaros de un tiro. (El guardia y el panadero ríen a
carcajadas). Miren como ríen esos. Fueron por lana y salieron
trasquilados.
De Timoneda, J. (2008). La muela y el pan. Gran Travesía. Programa de
Comprensión Lectora 4º Educación Básica. Chile: Editorial Santillana. (Adaptación)

Responde en tu cuaderno.
1. ¿Qué problema tenía el parroquiano?, ¿cómo lo solucionó?
2. ¿Cuál de estas acepciones del diccionario corresponde a la del
texto? Justifica tu respuesta.
Parroquiano: Perteneciente o relativo a determinada parroquia.
Parroquiano: Persona que acostumbra a ir siempre a una misma
tienda o establecimiento público.
3. Pinta las palabras que describen mejor al parroquiano.
inocente

astuto

sincero

interesado

4. Explica con tus palabras las siguientes expresiones:
a) “He matado dos pájaros de un tiro”
b) “Fueron por lana y salieron trasquilados”
5. Subraya los pronombres personales de estas oraciones. Luego,
completa el cuadro siguiendo el modelo.
Oraciones
Él fue muy arriesgado al apostar.

Pronombre

Persona

Número

Él

segunda

singular

Nosotros queríamos reírnos del parroquiano.
¿Tú serás capaz de comer todo este pan?
Yo quisiera comer, pero también sacarme la muela.
Ellos apostaron con el parroquiano.
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Leo y escribo
Propósito:
Leer dos afiches para compararlos
y confeccionar uno.

Antes de leer
1. Observa los afiches.

Después de leer
Contesta en tu cuaderno.
1. Haz un cuadro para comparar los afiches a partir de los siguientes
criterios.
letra - cantidad de información - imágenes
2. A partir del recuadro comparativo, responde:
yy ¿Qué afiche te parece que cumple mejor su objetivo?, ¿por qué?
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Escribo un afiche
Planifica.
yy Reúnete en grupo de cuatro compañeros para diseñar un afiche,
con el propósito de invitar a los niños de primero básico a
presenciar una obra de teatro que ustedes prepararán en clases.
yy Para esto, seleccionen uno de los textos dramáticos de esta unidad,
de la antología u otro que les guste.
yy Planifiquen el afiche considerando qué información deben dar
a conocer para que los primeros básicos asistan a la función.
Consideren los afiches de las páginas 159 y 164.
En el cuaderno hagan el borrador de su afiche.
Revisa el borrador con tu profesor y tus compañeros.
yy Una vez terminada la primera revisión, lean su texto considerando
las siguientes preguntas:
1. ¿Se incluye información sobre: nombre de la obra, lugar y hora
de la función?
2. ¿Qué imágenes o tipos de letras podemos cambiar o incorporar
en el texto para que sea más atractivo?
Elaboren el afiche en una hoja de block, atendiendo a las
preguntas anteriores.
Intercambien los afiches con otro grupo para evaluarlos.
yy Marca con un

en el casillero correspondiente.
MB

B

R

NL

El afiche contiene toda la información necesaria.
La letra del afiche es clara.
El formato del afiche es adecuado para motivar a los niños.
MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado
Publica.
yy Peguen los afiches afuera de la sala del primero básico para
motivarlos a asistir a la obra de teatro.
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Leo y converso
Propósito:
Jugar a dramatizar
situaciones para expresarse.

Antes de leer
Lee las instrucciones para la siguiente actividad y realízala.

Juego dramático
1. Reúnanse en parejas y sorteen tarjetas con los siguientes
personajes.
mozo – cliente

vendedor – comprador

jefe – secretaria

peluquero – cliente

doctor – paciente

carabinero – conductor

director – actriz

profesor – estudiante

madre – hija

chofer – pasajero

padre – hijo

El curso puede proponer otras parejas de personajes.
2. En cinco minutos, inventen una situación en la cual los
personajes expresen objetivos opuestos. Por ejemplo:
la hija quiere que le den permiso para ir a la casa de su
amiga, pero la madre quiere que, en lugar de eso, haga
sus tareas.
3. Piensen una solución para que los personajes solucionen
su problema.
4. Presenten una breve dramatización.
5. Ordenen el mobiliario de la sala de clases para realizar la
actividad. No necesitan vestuario ni maquillaje.
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Después de leer
Comenta con tu curso.
1. Una vez realizada la actividad, comenten lo que les resultó más fácil
y lo que les significó mayor dificultad.

Participo en una obra teatral
1. Junto con tus compañeros de grupo, lean en voz alta la obra teatral
escogida en la página 165.
2. Luego, escojan un director, repartan los papeles de los personajes y
elijan el vestuario que caracterizará a cada uno.
3. Los integrantes del grupo que no actúan pueden encargarse de la
escenografía, de la música o de la iluminación.
4. Sigan estos consejos para ensayar:
a) Memoricen las intervenciones de sus personajes.
b) Ensayen los movimientos y gestos de los personajes.
c) Ensayen la representación.
5. Consideren lo siguiente para la presentación:
a) Pronunciar bien cada palabra, así el público entenderá mejor
los diálogos.
b) Usar un volumen alto para que todos escuchen.

Consejos
Escucha con atención las
presentaciones de tus
compañeros.

c) Realizar gestos y movimientos adecuados al personaje que
se representa.
d) Seguir las indicaciones del guion, para ubicarse y moverse en el
escenario.
6. Finalmente, con la ayuda del profesor, evalúa la actividad realizada.

Para profundizar
La obra teatral es el resultado de un trabajo de equipo que permite desarrollar el lenguaje y la
expresividad. A diferencia de la obra dramática, que corresponde al texto escrito, necesita actores y un
espacio para ser representada.
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¿

Qué aprendí

?

Lee el texto dramático y desarrolla las actividades 1 a 10.

Almacén infantil
(Día de lluvia. Jorge mira a través de los vidrios de la ventana)
ABUELA: ¡Ven, Jorge!
JORGE: ¿Qué vamos a hacer, abuelita?
ABUELA: Vamos a poner un almacén. Tú vas a ser el
comerciante y yo la compradora: ¿qué te parece?
(Salen de la mano. En la despensa, arreglada de almacén, una
mesa con diversos artículos sirve de mostrador. Jorge, al lado de
adentro, vendiendo. La abuelita, al lado de afuera, comprando)
ABUELA: ¡Buenos días, don Jorge!
JORGE: Buenos días, casera. ¿Qué se le ofrece?
ABUELA: Azúcar de pancitos…
JORGE: ¡Cómo no, señora! De la refinería de Viña del Mar.
¿Cuánto quiere?
ABUELA: Me da unos dos metros.
JORGE: ¿Azúcar por metros, señora? El azúcar no se vende por
metros.
ABUELA: ¿Y cómo se vende?
JORGE: Se vende por kilos.
ABUELA: Entonces, véndame un medio litro de vinagre… y dos
litros de huevos frescos.
JORGE: (Riéndose). ¡Pero, señora, señora!… ¡Los huevos se
venden por docenas y no por litros!
ABUELA: (Muy seria). Es verdad. Tiene usted razón. Entonces
véndame una docena de huevos… y cuatro docenas de
maíz.
JORGE: ¡Ja, ja, ja! ¡Usted ha venido desmemoriada hoy!
¡Comprar maíz por docenas…! Un kilo, querrá usted
decir… Señora, usted no debe seguir comprando hoy,
porque ha amanecido malita de aquí. Le conviene dar un
paseíto para que se distraiga, y como ya ha pasado la lluvia,
puede ir con su nieto a la casa del tío Pancho.
¡Vuelva mañana al almacén!
Sotoconil, R. (1996). Teatro escolar: 21 obras.
Santiago: Los Andes. (Fragmento)
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Contesta en tu cuaderno.
1. ¿Por qué se sorprende Jorge con lo que le dice la abuela?
2. ¿Qué cosas desea comprar la abuela cuando juega con su nieto?
3. ¿Cómo es el clima el día en que Jorge juega con su abuela? Explica
en qué te basaste para responder.
4. ¿Cómo describirías la relación que tiene Jorge con su abuela?
Fundamenta.
5. Señala qué cambios hicieron Jorge y su abuela para transformar la
casa en un almacén. ¿Dónde encontraste esta información? Marca
en el texto.
6. Explica qué importancia tienen las acotaciones en una obra
dramática.
7. Averigua el significado de la palabra destacada: “Buenos días,
casera. ¿Qué se le ofrece?”.
8. Subraya tres pronombres personales en el texto y anota la persona
a la cual hace referencia cada uno de ellos.
9. Marca con un

las casillas que dicen lo correcto.

yo

tendrás

litro

tú

(primera persona
singular)

(palabra aguda)

(palabra grave)

(segunda persona
singular)

comprándole

nosotros

casera

señora

(palabra
sobreesdrújula)

(tercera persona
plural)

(palabra grave)

(palabra aguda)

ellos

riéndose

él

azúcar

(tercera persona
plural)

(palabra grave)

(segunda persona
singular)

(palabra grave)

10. En el ítem anterior hay casillas con información incorrecta. Explica
en qué consiste el error y corrígelo.

Pensando entre todos
yy ¿Por qué es importante aprender a trabajar en equipo?
yy ¿Por qué los afiches son una forma de comunicación tan utilizada?
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Antología
El patito feo
Hans Christian Andersen

Era un hermoso día de verano y el Sol brillaba sobre la pradera.
Entre las hierbas más largas, junto al borde de un arroyo, mamá
pata graznaba feliz. Sentada pacientemente sobre su nido, esperaba a
que sus huevos se abrieran.
Esperó y esperó, y… —crac, crac, crac, crac— uno por uno
empezaron a romperse. Pronto, mamá pata estaba rodeada de una
nidada de hermosos y suaves patitos.
—Cua, cua —graznaban los patitos. Estaban muy contentos de
ver por fin a su madre.
Mamá pata se puso en pie para comprobar que todos tenían el
número correcto de alas y patas palmeadas, y graznó consternada;
el huevo más grande aún no se había abierto. Mamá pata volvió a
sentarse sobre el nido y esperó pacientemente.
—Yo lo dejaría ya —dijo un pato entrometido que pasaba por
allí—; los grandes no suelen abrirse. Estás perdiendo el tiempo.
Pero mamá pata se negó a escuchar. Se sentó sobre su nido y
siguió esperando. Esperó durante largo tiempo, hasta que, por fin,
se escuchó un enorme “crac”, y del huevo salió el patito más grande
y feo que se pueda imaginar.
Esa tarde, mamá pata llevó a su nueva familia a una clase de
natación.
—Cua, cua —los llamó, mientras se tiraba al agua—, síganme.
Uno por uno, los patitos fueron saltando tras ella. Muy pronto,
todos nadaban a la perfección y el enorme patito feo era el que
mejor lo hacía.
A la mañana siguiente, mamá pata lavó y acicaló a todos sus
patitos y los llevó al corral.
—No se alejen de mí —les dijo a los patitos—. Y hagan lo que
hagan, sean educados con el gran pato que está sentado en la
isla del centro del estanque. Es el pato más anciano e importante
del corral.
El corral era un lugar enorme y aterrador. Las gallinas rascaban
en la suciedad, un gato esperaba para abalanzarse sobre los patitos
y los enormes patos los miraban por encima del pico mientras
pasaban por delante.
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—Vaya, qué patitos tan hermosos —dijo el viejo pato, amable.
—Todos, excepto ese tan grande y feo —dijo otro pato riendo.
Los demás patos se giraron y miraron al patito feo. No tardaron
en reírse de él, incluso el pato más anciano e importante.
Mamá pata y sus patitos se instalaron para comenzar su nueva
vida en el corral. Todos ellos estaban muy contentos, salvo el patito
feo, que estaba triste porque los demás animales del corral se reían
al verlo. Así que, un día, el patito feo decidió escaparse del corral.
No se detuvo hasta llegar a un pantano donde vivían patos
salvajes. Pero cuando los patos salvajes lo vieron, se echaron a reír
sin parar, así que el patito feo salió corriendo. Corrió por campos
y praderas hasta llegar a una casa vieja y desvencijada. En la puerta
había un agujero y el patito feo se coló por él.
En la casa vivía una anciana con su gato y su gallina. No tenía
mucho, pero era feliz, porque el gato ronroneaba y la gallina ponía
huevos.
—¡Madre mía! —exclamó la mujer al ver al patito—. Ahora
tendré huevos de pato.
Pero, naturalmente, el patito feo no ponía huevos, así que la
gallina y el gato lo persiguieron hasta echarlo de casa. El patito feo
regresó al pantano, donde volvió a estar solo.
El otoño llegó y las hojas empezaron a caer de los árboles.
Después llegó el invierno y un viento frío hacía volar copos de
nieve sobre el pantano. Una noche, una bandada de hermosas
aves blancas de largos y elegantes cuellos voló sobre el
pantano. Eran cisnes.
—Ojalá pudiera volar con ellos —susurró el patito feo.
El invierno era cada vez más frío. El patito feo tenía que
nadar en círculos para que el agua no se congelase. Una noche
se quedó dormido y cuando se despertó estaba atrapado en el
hielo. Por suerte, un granjero que pasaba lo rescató y lo llevó a
su cálido hogar.
Cuando el patito feo se hubo calentado y se sentía mucho
mejor, los hijos del granjero quisieron jugar con él, pero al patito
feo le asustaron tanto sus alaridos que huyó aterrorizado.
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Con las prisas, se tropezó con un cántaro de leche. La mujer
del granjero, enfadada, dio unas palmadas y el patito feo se cayó
adentro de un saco de harina. La mujer del granjero empezó a
gritar, mientras los niños se reían e intentaban atraparlo. El patito
feo, aterrorizado, no aguantaba más y huyó.
El pobre patito feo regresó al pantano helado y allí permaneció
durante todo el largo y crudo invierno. Una mañana se despertó
acariciado por los cálidos rayos del Sol. Mientras se estiraba para
calentar sus plumas, escuchó el dulce canto de un pajarito; la
primavera había llegado.
El patito feo desplegó las alas y voló alto en el aire. Llegó a un
gran jardín, donde los sauces llorones hundían sus largas ramas en
un tranquilo estanque. En el estanque nadaban tres hermosas aves
blancas de cuello largo y elegante: eran los cisnes que había visto
mucho tiempo atrás.
El patito feo estaba tan solo que decidió ir a saludarlos.
—Me echarán por ser tan feo, pero me da igual —se dijo a sí
mismo. Así que se posó sobre el estanque y bajó la cabeza mientras
esperaba a que los cisnes lo echaran de allí.
Sin embargo, al ver su reflejo en el agua dio un grito: ya no era
un patito feo y gris, sino un hermoso cisne blanco.
—¡Ven con nosotros! —lo llamó el cisne más joven.
—¡Sí, por favor! —añadieron los demás. Y todos nadaron
alrededor del patito feo, admirando sus plumas y su elegante
cuello arqueado.
—Eres sin duda el cisne más bello de todos —dijo el cisne
más anciano.
El patito feo aleteó de alegría. Por fin sentía que formaba
parte de un grupo y era feliz.
Goldsack, G. y Jewitt, K. (2010). Los mejores cuentos clásicos.
Reino Unido: Parragon Books Ltd.
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La flor de añañuca
Fidel Sepúlveda

Monte Patria es la cuna de la flor regional: la añañuca. En sus
laderas floreció el copihue nortino, y con ello una leyenda que ha
inspirado a muchos poetas.
Antaño, cuando el Monte Grande de la tierra alta todavía se llamaba
Monterrey, vivía en sus vecindades una hermosa joven india llamada
Añañuca. Cierto día llegó un gallardo minero. Mirarse y enamorarse
fue una sola cosa. Añañuca supo que había encontrado al hombre
soñado y este, a su vez, sintió que un brote sedentario lo mantendría a
su lado. Así fue como se casaron e iniciaron una vida grata y feliz, que
tornó más radiante y hermosa a la muchacha.
Pero una noche, en sueños, el mozo tuvo una visión: la huella clara
de una veta. La tan buscada veta estaba a su alcance. Sin decirlo a nadie,
adoptó la decisión de subir a la montaña y verificar aquello.
Ese mismo día, la cordillera desató uno de sus más fieros
temporales. Todo se cubrió de nieve. Del minero nadie supo dar
noticias. La moza lo esperó y lo esperó con una tristeza que fue
aumentando y consumiéndola a vista de todos. Los vecinos supieron,
entendieron y respetaron su dolor. Este fue tan grande que a los pocos
meses le causó la muerte, la cual le llegó en un día de lluvia suave y
persistente, que se mantuvo hasta la hora en que la llevaron cerro arriba,
hasta la colina, para depositar su cuerpo en una fosa nueva, abierta en la
explanada. Allí quedó.
A la mañana siguiente, al abrir el Sol, una noticia corrió como
reguero de pólvora en torno a la sepultura y por toda la planicie: había
brotado una gran cantidad de flores semejantes al copihue, pero de un
tono más suave y armonioso.
Eran flores que nunca antes nadie había visto por el lugar. Los
serranos la ponderaron como la flor de la añañuca, y así la conocemos
hasta el día de hoy, naciendo a comienzos de cada primavera, después
de que la lluvia benefactora ha caído sobre el Norte Chico chileno.
Sepúlveda, F. (2004). Leyendas chilenas para niños.
Santiago de Chile: Editorial Pehuén.
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Teseo y el minotauro
Anónimo

El rey Minos, de Creta, tenía varios hijos: Ariadna, Fedra, Glauco,
Catreo, pero su predilecto era Androgeo, joven fuerte y vencedor en el
gimnasio y las luchas.
Cuando en Atenas se organizaron los juegos en honor de Palas
Atenea, se reunieron los mejores atletas griegos, y allí partió Androgeo,
para medirse con los más fuertes luchadores de la Hélade, con la
aceptación de Minos, quien esperaba que su hijo regresara con la corona
del triunfo.
El joven príncipe logró vencer en todas las pruebas a sus rivales,
los mejores campeones de la ciudad. Pero los atenienses, en lugar de
vitorearlo, hicieron recaer su furia sobre él por haber derrotado a sus
luchadores, y esa misma noche le dieron muerte.
Al recibir la noticia, el rey Minos sintió un inmenso dolor, pero
inmediatamente se despertó en él un irrefrenable deseo de venganza
y marchó con un numeroso ejército a bloquear Atenas, hasta que logró
que se rindiera incondicionalmente, y le impuso condiciones y
penas terribles.
Entre sus condiciones, estableció que durante nueve años los
atenienses debían enviar a la isla de Creta a siete robustos jóvenes y a
siete doncellas, quienes serían las víctimas que se ofrecerían para ser
devorados por el minotauro.
El minotauro, mitad hombre y mitad toro, vivía en un laberinto,
cercano a Cnosos, capital de Creta. Estaba encerrado en dicho laberinto
y se alimentaba de carne humana, de esclavos y prisioneros de guerra,
así como de los jóvenes atenienses que enviaba el rey Minos.
Año a año llegaban a Atenas los mensajeros de Creta a elegir a sus
víctimas.
Al tercer año, un joven y gallardo joven, hijo del rey ateniense Egeo,
llamado Teseo, se ofreció voluntariamente, pues se consideraba capaz de
enfrentar y dar muerte al minotauro.
Al enterarse el rey Minos, expresó:
—Como miembro de la familia real estás eximido de ir como
víctima. Pero si insistes, te diré que, aunque mates al minotauro, jamás
encontrarás la salida del laberinto.
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—No me importa —respondió el joven Teseo—, me basta con matar
al monstruo y ser útil a Atenas.
Ariadna, quien escuchó el diálogo, secretamente por la noche se
acercó al joven y le entregó un puñal y un ovillo de hilo, diciendo:
—Con este puñal mágico podrás atravesar el corazón del
minotauro, y si sigues el hilo de este ovillo podrás hallar la salida.
Agradecido quedó el joven Teseo, y penetró en el laberinto,
desenvolviendo el ovillo de hilo. Durante horas recorrió el laberinto
hasta enfrentarse con la bestia. Después de una ardua lucha, logró
atravesar el corazón del monstruo con el puñal que le entregara la
bella Ariadna. El minotauro expiró entre convulsiones. Y Teseo
rescató a sus compañeros, con los que emprendió el camino de regreso
siguiendo el hilo.
Fue aclamado por la gente de Cnosos por haberlos liberado del
monstruo y del salvaje castigo que año a año debían tributar
al minotauro.
Teseo, victorioso, regresó a Atenas en su nave con las velas
desplegadas.
Recuperado el 27 de agosto de 2012. Disponible en
http://www bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/mitologia/mitologiaeuropea/
mitologiagriegayromana/Teseoyelminotauro.asp (Adaptación)
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El pequeño Nicolás
René Goscinny

(Capítulo 1)
Esta mañana llegamos todos a la escuela muy contentos, porque van
a sacar una foto de la clase, que será para nosotros un recuerdo que nos
gustará toda la vida, como ha dicho la maestra. También nos dijo que
viniéramos muy limpios y bien peinados.
Cuando yo entré en el patio del recreo llevaba la cabeza bien llena de
brillantina. Todos los compañeros estaban ya allí y la maestra riñéndole
a Godofredo, que había venido vestido de marciano. Godofredo tiene
un papá muy rico que le compra todos los juguetes que se le antojan.
Godofredo le decía a la maestra que quería fotografiarse de marciano, y
que si no se iría.
El fotógrafo también estaba allí, con su máquina, y la maestra le
dijo que había que acabar pronto, porque si no nos perdíamos la clase
de Aritmética. Agnan, que es el primero de la clase y el ojito derecho
de la maestra, dijo que sería una lástima no tener Aritmética, porque a
él le gustaba mucho y había hecho bien todos sus problemas. Eudes, un
chaval que es muy fuerte, quería darle un puñetazo en la nariz a Agnan,
pero Agnan tiene gafas y no se le puede pegar tan a menudo como uno
quisiera. La maestra se ha puesto a gritar que éramos insoportables y
que si continuábamos así no habría foto e iríamos a clase. El fotógrafo,
entonces, dijo:
—Vamos, vamos, un poco de calma… Sé perfectamente cómo hay
que hablar a los niños. Todo saldrá bien.
El fotógrafo decidió que debíamos ponernos en tres filas: la primera
fila sentada en el suelo; la segunda, de pie, alrededor de la maestra, que
se sentaría en una silla, y la tercera, encima de unas cajas. Realmente el
fotógrafo tiene ideas estupendas.
Las cajas hubo que buscarlas en el sótano de la escuela. Lo pasamos
en grande, porque no hay mucha luz en el sótano y Rufo se había puesto
un saco viejo en la cabeza y gritaba: “¡Hu, hu! Soy el fantasma”. Después
vimos que llegaba la maestra. No tenía pinta de estar muy contenta,
de modo que nos marchamos en seguida con las cajas. El único que se
quedó fue Rufo. Con su saco, no veía lo que pasaba y continuó gritando
“¡Hu, hu! Soy el fantasma”, hasta que la maestra le quitó el saco. Rufo se
quedó muy extrañado, mucho.
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De vuelta al patio, la maestra soltó la oreja de Rufo y se llevó las
manos a la cabeza.
“¡Pero si están completamente negros!”, dijo. Era cierto, mientras
hacíamos el payaso en el sótano nos habíamos manchado un poco. La
maestra no estaba contenta, pero el fotógrafo le dijo que la cosa no era
grave, teníamos tiempo de lavarnos mientras él disponía las cajas y la
silla para la foto. Aparte de Agnan, el único que tenía la cara limpia era
Godofredo, porque llevaba la cabeza dentro de su casco de marciano,
que parece una pecera.
—Ya lo está viendo —dijo Godofredo a la maestra— si hubieran
venido todos vestidos como yo, no habría tanto lío.
Volvimos después de lavarnos y peinarnos. Aún estábamos un
poco mojados, pero el fotógrafo dijo que no importaba, que en la foto
no se vería.
—Bueno —nos dijo el fotógrafo—, ¿quieren darle el gusto a su
maestra?
Contestamos que sí, porque queremos a la maestra; es terriblemente
amable cuando no la hacemos enfadar.
—Entonces —dijo el fotógrafo— van a ocupar, como buenos chicos,
sus puestos para la foto. Los mayores, en las cajas, los medianos, de pie,
y los pequeños, sentados.
Fuimos a hacer lo que nos decía y el fotógrafo ya le estaba
explicando a la maestra que con paciencia se conseguía cualquier cosa
de los niños, pero la maestra no pudo escucharle hasta el final. Tuvo que
venir a separarnos, porque todos queríamos ponernos en las cajas.
¡Aquí no hay más que uno alto, y soy yo! —gritaba Eudes, y empujaba
a los que querían subir a las cajas.
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Como Godofredo insistía, Eudes le dio un puñetazo en la pecera y
se hizo mucho daño. Tuvieron que juntarse varios para sacar la pecera
de Godofredo, que se había atascado.
La maestra ha dicho que era la última advertencia, que después
iríamos a Aritmética; entonces nos dijimos que había que estar quietos y
comenzamos a instalarnos. Godofredo se acercó al fotógrafo.
—¿Cómo es su aparato? —preguntó.
El fotógrafo sonrió y le dijo:
—Es una caja de la que saldrá un pajarito, guapo.
—Es muy vieja su máquina —dijo Godofredo—, mi papá me regaló
una máquina con parasol, visor óptico, teleobjetivo y, por supuesto,
filtros…
El fotógrafo pareció sorprendido, dejó de sonreír y le dijo a
Godofredo que volviera a su sitio.
—Y ahora van a decidir estaremos quietos. Si son buenos, levantaré
todos los castigos. ¡Vamos, colocarse bien, una bonita sonrisa y el señor
nos sacará una hermosa fotografía!
Como no queríamos apenar a la maestra, obedecimos. Todos
sonreímos y nos colocamos bien.
Pero falló el recuerdo que nos gustaría toda nuestra vida, porque
nos dimos cuenta de que el fotógrafo ya no estaba allí. Se había
marchado sin decir nada.
Goscinny, R. y Sempé, J. (2008). El pequeño Nicolás.
Santiago, Chile: Alfaguara Infantil. (Fragmento)
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El león y el ratón agradecido
Esopo

Un león se hallaba durmiendo al sol, en la falda de una
montaña, cuando un ratoncito, que jugaba con sus compañeros,
saltó por casualidad encima de su cuerpo. El león se despertó y lo
atrapó para comérselo. El ratón le pidió que lo soltara, pues no lo
había hecho con malicia, sino por descuido, y le prometió que si le
perdonaba la vida, le pagaría cumplidamente. El león se echó a reír
y lo dejó escapar.
Poco tiempo después el león tuvo la desgracia de caer preso en
una red puesta por los cazadores. Al oírlo gemir desconsolado, el
ratón corrió adonde estaba el león.
—En otra ocasión —le dijo— te reíste de mí, porque no
esperabas mi agradecimiento. No me he olvidado del bien que
me hiciste.
Dicho esto, royó la cuerda con sus pequeños dientes y liberó así
al león.
Incluso los más poderosos necesitan la ayuda de los humildes.
Fontaine, L. (Ed). (2004). Colección cuento contigo I.
Santiago, Chile: Centro de Estudios Públicos.
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Todo es ronda
Gabriela Mistral

Los astros son ronda de niños,
jugando la Tierra a espiar…
Los trigos son talles de niñas
jugando a ondular…, a ondular…
Los ríos son rondas de niños
jugando a encontrarse en el mar…
Las olas son rondas de niñas,
jugando la Tierra a abrazar…
Mistral, G. (1994). Díaz, A. (Ed.)
Gabriela Mistral para niños. España: Ediciones de la Torre.
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Una de piratas

Carmen Gil

PERSONAJES
Narradora 1

Salmonete

Narradora 2

Roquefort

Johnny

Mensajero

Narrador

Cabeza 1

Cordelia

Cabeza 2

Boquerón

Cabeza 3

Anastasia

Bruja Federica

Otilio

Bruja Fermina

NARRADORA 1: En el puerto de los Siete Mares, una pandilla
de piratas trajinaba afanosamente.
NARRADORA 2: El pirata Johnny el Rata, un corsario patoso
y atolondrado, que se mareaba hasta en una
colchoneta de playa, estaba empeñado en
enseñar a su loro a recitar un trabalenguas.
JOHNNY:

Vamos, lorito, vamos. Repite lo que te digo:
Tres tristes tigres comían trigo en un trigal…
¡Un tigre, dos tigres, tres tigres!

NARRADOR:

Mientras tanto, Cordelia, la abuelita pirata,
tejía un pantalón con ocho perneras para el
pulpo Tomás, que pillaba un resfriado cada
dos por tres.

CORDELIA:

¡Qué lata con tanta pata!

NARRADORA 1: A su lado, el pirata Boquerón se entrenaba
en el noble arte de dormir a pierna suelta y
lanzaba ronquidos atronadores.
BOQUERÓN:
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Romromromrrrrrrr… Ssssssssss…
Romromromrrrrrrr… Ssssssssss…

NARRADORA 2: No lejos de él, la bucanera Anastasia, el pirata
Otilio y el grumete Salmonete cantaban,
como siempre, a voz en grito, desafinando
como grajos.
ROQUEFORT:

Pego qué guica me va quedag.
¡Paga chupagse los dedos!

NARRADORA 1: Y en esas estaban cuando un mensajero,
arrastrando un enorme baúl, apareció por
entre los barcos y se topó con Johnny.
MENSAJERO:

Busco al pirata Johnny el Rata. ¿Es usted?

JOHNNY:

El mismo que viste y calza.

MENSAJERO:

Traigo un paquete. Bueno, más que un
paquete, un baúl. ¡No vea lo que pesa!
¡Ah! Y lleva una nota.

NARRADORA 2: La escueta nota decía así:
Al pirata Johnny el Rata:
Le hago entrega de la herencia
de su retatarabuelo, el pirata Baldomero.
Atentamente, El notario de Isla Tortuga
NARRADORA 1: Johnny la leyó, abrió el baúl y se quedó
patidifuso.
JOHNNY:

¡Caramba! ¡Oro, plata, piedras preciosas!
¡Menudo tesoro!

NARRADOR:

Aprovechando el despiste de sus compañeros,
Johnny se despidió a la francesa, arrastrando
su pesado baúl.

JOHNNY:

Tengo que buscar un buen escondite.

NARRADORA 1: Y camina que te caminarás, llegó a la cueva
del dragón de las tres cabezas.
JOHNNY:

¿Me permitís que esconda aquí mi tesoro?

CABEZA 1:

¡Ah, no! ¡Ni hablar! Tengo una jaqueca que
me trae de cabeza.
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CABEZA 2:

Yo estoy muy ocupada, dándole vueltas
a la cabeza, buscando la solución a una
adivinanza.

CABEZA 3:

Yo intento descabezar un sueñecito.

NARRADOR:

Johnny no quiso perder más tiempo con aquel
dragón impertinente y se dirigió a la cueva de
las brujas.

JOHNNY:

¿Me permitís que esconda aquí mi tesoro?

BRUJA FEDERICA: No me molestes, pirata pesado, que estoy a
punto de preparar una poción para convertir a
los niños en babosas.
BRUJA FERMINA: Y yo estoy requeteconcentrada con mi cursillo
de magia por internet.
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NARRADORA 1:

El pirata Johnny decidió entonces buscar
una cueva deshabitada. Cuando la encontró,
arrastró su tesoro hasta el fondo de la gruta y
se sentó a vigilar en la entrada.

JOHNNY:

¡Ay! Me parece que alguien se acerca por la
derecha a robarme mi herencia. ¡Ay! Creo que
alguien viene por la izquierda a apoderarse de
mi baúl. ¡Ay! Oigo un ruido por detrás. ¡Ay! Me
parece haber visto una sombra por allí delante.

NARRADORA 2:

El pobre pirata se pasó varios días con sus
noches sin pegar ojo, temeroso de que alguien
le quitara su herencia. No comía, no dormía y,
por supuesto, no había vuelto a sonreír.

JOHNNY:

¡Esto no es vida! Con lo feliz que vivía yo en
el puerto con mi pandilla, enseñándole a decir
trabalenguas a mi loro y jugando al parchís.

NARRADOR:

¡Claro! Porque lo que no se comparte, no
se disfruta. Por eso, Johnny decidió hacer
partícipes del tesoro a sus amigos. ¿Y sabéis
qué hicieron con él? Crear un hogar para gatos
abandonados.

NARRADORA 1: Y desde entonces viven requetefelices
recogiendo mininos desamparados y
cuidando de ellos.
NARRADORA 2: ¡Ah! Y cantando a voz en grito su canción
preferida, con la música de Bartolo tenía
una flauta.
TODOS:
El cocinero francés
nos prepara arenque ahumado
y también ricos suflés
con las tripas del pescado.
El grumete Silver, ¡rayos!,
canta mientras limpia a bordo
y suelta tamaños gallos
que deja a cualquiera sordo.
El timonel es novato:
navega con desatino
y se pierde todo el rato.
¡Nunca llega a su destino!

Gil, C. (2012). Una de piratas. La nave de los libros 3.
Lecturas. Los Caminos del Saber. Madrid,
España: Editorial Santillana.
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Unidad 1: Relatos para compartir
¿Cuánto recuerdo? 1. 2 - 4 - 1 - 3. 2. Inicio: Caperucita sale de
su casa con una canasta, para visitar a su abuelita. Desarrollo:
Caperucita se encuentra con el lobo. Desenlace: En la casa de
su abuelita, encuentra al lobo disfrazado de abuelita. 3. Capa
roja, pelo negro, ojos cafés, blusa blanca, falda roja. 4. Casa de
Caperucita, bosque, y casa de la abuelita. 5. Llévale (presente),
eres (presente), tienes (presente). 6. Es un sustantivo propio. Para
leer mejor (Antes) 2. Herencia: Conjunto de...; incauto: Persona
ingenua...; suculento: Jugoso...; marqués: persona que posee...
(Durante) 1. Así, su amo podría acercarse al rey. 2. Para que lo
ayudaran a impresionar al rey. (Después) 1. Al mayor, el molino,
al segundo el burro y al tercero, el gato. 2. Para cazar conejos
y perdices. 3. El rey se la dio cuando lo encontró en el río. 5.
Para impresionar al rey, que este lo aceptara y así, casarse con la
princesa. 7. Físicas: tiene pelaje de color café claro con blanco,
ojos cafés, un sombrero verde con una pluma, una capa roja, un
cinturón café y unas botas negras. Psicológicas: astuto, ingenioso,
fiel a su amo y creativo. 9. Inicio: ayuda al amo a mejorar la vida.
Desarrollo: inventa que su amo era el marqués de Carabás, entre
otras acciones. Desenlace: el amo del gato se casa con la princesa
y se lo lleva con él al palacio. El gato con botas se convierte en
un personaje importante y vive muy bien. 10. Ubicar al lector
en el tiempo y lugar de las acciones, y presentar a uno de los
personajes de la narración. 12. 2 -1 - 3 - 1 - 2. 13. 3 - 2 - 7 - 6 - 1
- 4 - 5. 14. El gato amenazó a los campesinos: Los campesinos
dijeron...; El gato le pidió al amo que se bañara en el río: El rey
rescató…; El marqués se casó con la princesa: Micifuz se... 15.
decir: dijo; hacer: hizo; aceptar: aceptó. Leamos más (Después)
1. ¿Quién escribe? Texto A: 4º básico B, Colegio Los Álamos. Texto
B: Rodrigo. ¿A quién escribe? Texto A: Ignacio González Prieto,
bibliotecario del Colegio Los Álamos. Texto B: Roberto. 2. B - A.
3. El correo electrónico incluye la dirección electrónica de quien
lo envía, así como la fecha y la hora en que fue enviado. 5. Fecha
y lugar - nombre - saludo - cuerpo - despedida - destinatario.
¿Cómo voy? 1. Mundo de los personajes de cuentos. 2. Gato
con botas: Dirige la C. I. P. C. Campanita: Guía a los...; Pulgarcito:
Pide a los niños...; Pinocho: No para de llorar...; 3. Caperucita Roja:
Los niños ya no la reconocen. Gato con botas: Dicen que no es
tan inteligente como él cree. Cenicienta: No desea ser víctima.
6. Entrega información importante para comprender la historia:
identifica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la historia.
Leo y escribo (Después) 1. fecha y lugar; nombre; saludo;
cuerpo; despedida; destinatario. Leo y converso (Después) 1.
Desarrollo. 4. En el desarrollo. ¿Qué aprendí? 1. Tendría dinero
para comprar materiales para trabajar. 2. Entraron por la ventana
al taller del zapatero. 3. Compró cuero. 4. Les confeccionaron
ropa y zapatos. 5. “Iban vestidos con harapos y temblaban
de frío”. 6. Porque habían resuelto el problema. 7. Presentar
al lector las características de los personajes, el espacio y el
conflicto por resolver. 8. Inicio: Conseguir dinero para comprar
cuero. Desarrollo: Aparición de un par de zapatos terminados.
Desenlace: Duendes trabajaron durante la noche para ayudar al
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zapatero. 9. Fecha y lugar - nombre - saludo - cuerpo - despedida
- destinatario. En el cuerpo. 10. trabajarán - entrarán - vestirán
- calzarán.
Unidad 2: Los pueblos y sus historias.
¿Cuánto recuerdo? 1. La leyenda de… (volcanes). La Pincoya
(mujer). El Caleuche (barco). 3. La leyenda de…: Zona Norte;
La Pincoya y El Caleuche: Zona Sur, Chiloé. 4. La leyenda de…:
en el Altiplano chileno, sin vegetación, poca agua y con altas
montañas nevadas; La Pincoya: en la costa del archipiélago de
Chiloé; El Caleuche: en el mar y la costa del archipiélago de Chiloé.
5. Explicar el origen de un fenómeno natural y alguna costumbre
de un territorio determinado. 6. El cuento narra una historia en
que no se precisa un lugar y que no pretende explicar el origen
de ningún fenómeno natural. La leyenda, en cambio, es un relato
sobre un lugar, una explicación a fenómenos naturales y forma
parte de la identidad de ese lugar. Para leer mejor (Antes de) 1.
Los pehuenche son parte del pueblo mapuche, y originalmente
vivían en el sur de Chile. 2. Ubicada en la Zona Sur del país. 3.
Tiene abundantes bosques de pehuén o araucarias, así como
otras especies de vegetación nativa, con ríos, lagunas, volcanes
y termas. 4. Se utilizan como medicina para recuperar la salud.
5. Porque contiene una gran cantidad de minerales que le dan
ese sabor. 6. a. amarga; b. productivos; c. derecho; d. energía.
(Durante) 1. Porque abandonaban un lugar fantástico. (Después
de) 1. Las casas tenían grandes cúpulas y escalinatas, y el Sol
brillaba sobre ellas; no hacía ni frío ni calor y solo llovía ciertos
días. 2. 3 - 5 - 1 - 2 - 6 - 4. 4. El agua del agrio le devolvió la salud
y el vigor a una anciana pehuenche. 5. Está ambientada en el
sur de Chile; según la siguiente información, la recolección de
piñones se realiza en ese territorio. 6. Las propiedades curativas
del agua del agrio. 7. pehuenche; Zona Sur de Chile, Región
del Biobío; Ciudad de oro y el agua que cura mágicamente;
aguas termales y pueblo pehuenche; las aguas del agrio como
producto medicinal. 8. a. disfrutó: disfrutaron; b. salude: saludó;
c. regresa: regresaron; d. recuperaste: recuperó. 9. El anciano
tenía barba y pelos largos, vestía un traje elegante adornado
con perlas doradas, caminaba erguido y majestuoso. 11. Ciudad
de oro: construcciones de oro, jardines floridos, no usaban ropa,
no existía dinero; Ramadas pehuenche: construcciones de
ramas, paisaje de cordillera, usaban ropa, conocían el dinero.
Semejanzas: cada uno habla su idioma, comían piñones, vivían
ancianos. 12. Párrafo 1: familias pehuenche iban a las veranadas
cordilleranas para recolectar piñones. Párrafo 2: los niños eran
quienes más disfrutaban recogiendo y conociendo bellos parajes.
Párrafo 3: a los pies de un cerro, encontraron una ciudad de oro.
Leamos más (Después) 1. Charqui, papas, zapallos, choclos y
otras verduras. 2. Es carne sin huesos, salada y secada al sol, que
los mapuche preparaban para guardarla y comerla en invierno.3.
Cuidar de algo que queremos disfrutar más adelante o frente
a un peligro o amenaza. 4. Párrafos 2, 3 y 5. 5. Primera opción.
6. Informar sobre el origen de la expresión “ojo al charqui”. 7.
Informar sobre el alimento mapuche llamado “charqui”. 8. Porque

informa sobre un tema. 10. 2 - 6 - 4 - 1. 15. pudieron - presentó premió. 16. a. Gastronomía: arte de preparar una buena comida.
b. Marisco: animal marino invertebrado, especialmente los
moluscos y crustáceos comestibles. c. Repostería: arte u oficio
de la persona que hace pastas, dulces y algunas bebidas. d.
Cazuela: sopa caliente que utiliza como ingrediente zapallo,
choclo, papa y carne de vacuno o de pollo. ¿Cómo voy? 1. En
decidir sobre la abundancia y escasez de la pesca. 2. Cuidar a
los peces y mariscos que habitan en el mar. 3. Bailar sola en la
playa. 6. 8 - 9 - 6 - 1. 7. Lo cuentan en una zona de Chile; Sus
personajes son seres fantásticos; Explica de manera fantástica un
elemento o fenómeno de la realidad. 8. La alegría de los chilotes
y la abundancia o escasez de peces y mariscos en Chiloé. Leo y
escribo (Antes) 1. vergel: huerto con variedad de flores y árboles
frutales; abatimiento: desánimo; pompa: grandiosa, lujosa.
(Después) 2. El nacimiento de la flor del copihue.3. colmaba:
llenaba, nutría, repletaba. 4. Marcas textuales que dan cuenta de
la cronología del relato. ¿Qué aprendí? 1. El Valle de Azapa se
ubica en la Región de Arica y Parinacota; La mayor cantidad de
habitantes se encuentran en San Miguel de Azapa; El producto
famoso a nivel nacional y mundial es la aceituna de Azapa. 2. El
Valle de Azapa se ubica en la Región de Arica y Parinacota: pár. 1.
La mayor cantidad de habitantes se encuentra en San Miguel de
Azapa: pár. 2. El producto famoso a nivel nacional y mundial es
la aceituna de Azapa: pár. 3. 3. Informar sobre el Valle de Azapa,
su ubicación y características. 4. Porque entrega datos sobre
un tema sin dar una opinión. 6. Pincoya: tenía el pelo rubio y
rizado, era hija de Millalobo y Huenchulá, cuidaba a los animales
marinos; no se dice si está casada. Protagonista de la leyenda del
copihue: tenía pelo negro y liso, y rasgos indígenas; era hija de un
cacique; donde arrojó los pendientes nació la flor del copihue; se
casó con un joven indio. Semejanzas: ambas vivían en el sur de
Chile, eran jóvenes y hermosas. 7. existió - salían - hilaban - vigilar.
9. Punto y seguido: 1; Punto y aparte: 2; Punto final: 1.
Unidad 3: Historias increíbles
¿Cuánto recuerdo? 2. El segundo fragmento. 3. Texto 1: Zona
Sur de Chile, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Texto 2: cielo,
como el espacio que recorría Helio. 4. caballos. 5. Texto 1: Jefe del
aikén tehuelche. Calafate, hija del jefe. Texto 2: Helio, dios del Sol:
poderoso, tenía un carro de fuego tirado por caballos. 6. Texto
1: vivían, tenía. / Texto 2: recorría, desplazaba, llegaba, bañaban,
retiraba. 7. Es un sustantivo propio. Para leer mejor (Antes) 1.
a. Los protagonistas de los mitos no son humanos; b. Se sentía
orgulloso del poder de su padre y lo admiraba y quería. 2.
presidir: gobernar; residía: vivía; demostrar: probar; concédeme:
otórgame. (Durante) 1. Porque dejar que conduciera su carro
era muy peligroso. (Después) 1. Al protagonista. 2. Surgieron
los desiertos y los polos. 3. Recorría el cielo…; Al anochecer
llegaba…; Se retiraba a descansar…; Selene, la diosa de la
Luna, salía a presidir el firmamento nocturno. Así surgieron los
desiertos y los polos, como consecuencia de los incendios y de la
congelación que el incierto rumbo del carro provocó. 4. Emotivo

y cariñoso con su hijo. 5. a. Faetón era un niño irresponsable.
6. a. A medida que se desplazaba con sus caballos transcurría
el día sobre la Tierra, y cuando llegaba al océano, se hacía de
noche; b. Cuando partía, en la madrugaba, amanecía en la Tierra;
c. Faetón le pidió que lo dejara conducir su carro de fuego; d.
Le hizo muchas advertencias y permitió que Faetón condujera
el carro de fuego. 7. ¿Qué era Helios de Faetón?, ¿qué conducía
Helios cada día?, ¿con quién vivía Faetón? 9. El nacimiento de
los desiertos y los polos. 10. 2 - 4 - 6. 12. Por ser alguien especial
y distinto a los demás. 14. Es una relación distante, porque no
viven juntos pero se quieren. 15. y / pero / o. 16. pero: relacionar
ideas contrarias; y: unir palabras o ideas semejantes; o: vincular
dos o más elementos entre los que hay que elegir. 17. Mito:
8 - 1 - 2 - 3 - 5. Leyenda: 8 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7. 18. 3 - 5 - 8. Leamos
más (Antes) 2. rey: monarca soberano de un reino; emperador:
título de mayor dignidad dado a ciertos soberanos. Si bien
ambos son gobernantes, el emperador es superior al rey en
jerarquía. (Durante) 1. Decidió participar en una competencia
de tiro, para conseguir la aprobación popular. (Después) 1. Era
hija del rey Felipe II de España. 2. Inteligente, sensible, generosa,
valiente, decidida. Información en los párrafos 1, 2, 4, 6 y 8. 3.
Salía disfrazada a la calle, observaba y escuchaba a las personas.
4. Aconsejaba al rey. 5. Conoció personalmente cómo vivían sus
súbditos. 9. Es un relato basado en hechos históricos. 10. Iba;
voy; iban; vamos. 11. a. infanta; b. súbdito; c. ballesta; d. remoto;
e. derribar. ¿Cómo voy? 1. Nada existía en la Tierra, solo el vacío.
2. Gran poder. 3. En el comienzo de los tiempos. 4. El origen
del pueblo mapuche y la naturaleza. 5. Es un relato fantástico,
con seres divinos, que explica el origen de la humanidad y la
naturaleza. 6. a. En castigo, los convirtió en montañas y volcanes;
b. A los que se arrepintieron los convirtió en estrellas; c. Abrió
en el cielo una ventanita por la que lo miraba; d. La madre rogó
al padre que le diera una esposa; e. Cuando tocaba las flores, se
convertían en aves y mariposas; f. Sintieron que el amor los unía
para siempre; g. En el día, él sería el Sol, y convirtió a la madre
en la Luna para que cuidara el reposo de su hijo. 7. Inicio: El
Gran Poder habitaba…; Desarrollo: El Gran Poder cogió… una;
Desenlace: La madre sería la Luna y cuidaría el sueño de su hijo.
8. 5 - 2 - 1 - 4 - 3 - 6. Leo y escribo (Antes) 1. Porque gracias a
los conocimientos de estrategia militar aprendidos durante su
estadía con los españoles, pudo convertirse en un importante
caudillo. Leo y converso (Antes) 1. Hay mucha nieve. (Después)
1. Tenía poderes especiales, era muy poderoso, tenía poca
paciencia y era enojón. Las características se encuentran en el
párrafo 1 y 5. 3. La desaparición de los árboles y el nacimiento
de los peces. 4. Porque es un relato muy antiguo, que narra un
fenómeno de la naturaleza. ¿Qué aprendí? 1. Manuel Rodríguez
no pudo titularse; Napoleón tomó prisionero al rey de España. 2.
a. y; b. pero; c. o. 3. No tenía dinero para pagar los costos de su
titulación. 4. Era muy importante, porque habían crecido juntos
y compartían ideales. 5. Chile debía ser un país libre, que no
aceptara órdenes de ningún rey extranjero. 6. Le dijo que liberar
Chile del dominio de los españoles no solo cambiaría la historia,
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sino que sería una gran aventura. 7. Cuando se supo en Chile
lo que había pasado, los criollos se juntaron para decidir qué
hacer y se resolvió crear una junta de gobierno que se hiciera
cargo del país hasta que el rey volviera. Persuadió de sus ideas
a sus amigos, incluso a Manuel Rodríguez, y comenzó la causa
de la Independencia.
Unidad 4: Sueños de niños
¿Cuánto recuerdo? 1. Alicia, Bartolo y Papelucho. 2. Papelucho.
3. Bartolo. 4. Alicia: (físicas) niña de pelo rubio y piel blanca, usa
un vestido, medias blancas y zapatos negros; (psicológicas)
curiosa, arriesgada, sensible y amistosa. Bartolo: (físicas) anda
despeinado; (psicológicas) presume de sus hazañas, alegre, desea
vivir nuevas experiencias. Papelucho: (físicas) muy delgado, usa
polera, zapatillas, pantalón corto y un bolso azul; (psicológicas)
es un niño de ocho años que tiene una poderosa imaginación.
Está descontento porque su perro lo botó. 5. Papelucho es más
flaco y sus aventuras las imagina a partir de las situaciones que
vive. Bartolo vuela a otra dimensión a vivir aventuras con sus
amigos. 6. Para enumerar los elementos que usa Papelucho. 7.
descontento: lo contrario de contento; despeinado: lo contrario
de peinado. Para leer mejor (Antes) 1. a. En América Central. 2.
Primera, segunda, primera. 3. (Durante) 1. Sí. 3. Porque no sabe
leer. (Después) 1. Con su tía y su abuela. 2. Dos ambientes: casa
y la calle de la plaza. Casa: sencilla, con carencias. Calle de la
plaza: calle con gente, limpiabotas, vendedores ambulantes, se
ve el cartel de la oficina de turismo. 3. Trabajaba para ayudar a su
familia, la mitad del día iba a la escuela porque quería, y no vivía
con sus padres. 4. Significaba una oportunidad para aprender
y mejorar su vida y la de su familia. 5. No quería asegurarle a su
abuela algo que no sabía si podría cumplir. 10. Capítulo 6. El
protagonista. Tía, abuela y niño. La casa en la que se lee la nota
y la calle de la plaza donde pasean Juan y su abuela. 11. A, A, J, J.
12. hasta, hierro, habla, enhorabuena, hombre, hacer. 13. “. , . , . .
.” 14. Desobediente, releer, increíbles, antihéroes. 15. pre-: antes;
re-: hacer algo dos veces; in- y des-: contrario.16. Casi de noche,
párrafo 3. Leamos más (Antes) 2. dominical: del domingo.
(Después) 1. La jardinería para niños es una forma de educar.
2. 1: Trabajar la tierra es una instancia para que los niños cuiden
el medioambiente y conozcan los ciclos vitales de las plantas.
2: Jardinear puede ser una gran oportunidad de aprendizaje
para toda la familia. 3: Un estudio asegura que el trabajo en
huertos escolares mejora la inteligencia de los niños. 3. Trabajar
en huertos escolares implica trabajo en equipo, por lo que se
desarrolla con la responsabilidad. 4. Comprensión del lenguaje,
conocimientos científicos, relaciones sociales y comprensión
de las matemáticas. 5. Huerto. 7. siempre: adverbio de tiempo;
además: adverbio de cantidad. 8. a. muchos: gran cantidad; b.
fácilmente: de manera sencilla; c. ayer: el día anterior; cerca: a
poca distancia. 9. hoy; lejos; sencillamente; bien; muchos. ¿Cómo
voy? 1. La mamá despertador. 2. En la habitación de Ámbar, a
primera hora, el primer día de clases de 4º año. Información en
párrafos 4 y 5. 3. No quería ir al colegio y estar en cuarto año.
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4. Capítulo 2. La protagonista. Ámbar y su madre. Habitación
de Ámbar. 5. 6 - 7 - 2 - 4 - 5 - 1 - 3. 6. a. rápidamente. b. hoy. c.
nada. d. cerca. 7. prejuicio - proteger - descuidar, dar protección
- sano - insano - indecente - enviar - reenviar. Leo y escribe
(Después) 1. La frecuencia con que acuden los niños a diferentes
personas, en caso de tener un problema. Leo y converso (Antes)
1. Zorro Oliverio: pelaje de color café claro, orejas puntiagudas,
cola larga, pantalones verdes, ojos y patas negras. Bartolo: niño
despeinado, ojos negros, pelo café claro, viste piyama celeste a
rayas, descalzo. Oso: pelaje de color café oscuro, pezuñas blancas
y afiladas, hocico largo, nariz y ojos negros. (Después de leer)
1. Sabía de computación. En párrafos 3 y 4. ¿Qué aprendí? 1.
Enrique en el segundo piso y su hermano en el primero. 2. Tiene
una puerta de entrada vigilada por el portero, un gran patio, en
el que se observan las puertas de las siete salas. 3. Iba a clases
desanimado porque recordaba sus vaciones. 4. a. Que el tiempo
de vacaciones pasó muy rápido; b. Por estar en pisos diferentes,
la profesora no podrá verlo ni conversar con Enrique. 5. El primer
día de clases, al volver de vacaciones. 6. Tenía una relación muy
distante. 7. Físicas: alto, sin barba, cabello cano, tiene una arruga
recta en la frente. Psicológicas: mira fijo, como si leyera dentro
de los estudiantes. 8. Inútil significa que no es útil. 9. Cambia a
tener el sentido opuesto, de no ser útil, a útil. 10. mala: adverbio
de modo; cercana y delante: adverbios de lugar.
Unidad 5: Animales que enseñan
¿Cuánto recuerdo? 1. el ratón y el león; la liebre y la tortuga; la
hormiga y la cigarra. 2. Por sus diferencias. 3. Naturaleza. Para
leer mejor (Antes) 2. a. solicitarle; b. pelear; c. desborde; d. chilló.
(Durante) Fábula nº1. 1. Sí. 2. Para poder delatar al zorro, sin que
este lo notara. (Durante) Fábula nº 2. 1. Sí. (Después) 1. traidor,
mentiroso, no cumplió su palabra. 2. Importancia de ser correcto,
fiel o coherente con lo que se dice. 3. Para evitar conflictos con
el zorro. 4. El zorro descubrió traición del cazador. 7. No quería
morir de sed y pensaba que podía haber otra forma. 8. Que
frente a las dificultades hay que buscar soluciones y no darse
por vencido ante los obstáculos. 12. Texto: narración escrita
en prosa, incluyendo diálogos de los personajes. Personajes:
Cuervo. Enseñanza: ser correcto, leal, noble, fiel. Perseverar a
pesar de los obstáculos. 14. Diferencias: Fábula 1, más de un
personaje, leñador, zorro, cazadores, se critica acción negativa
del leñador, enseñanza implícita. Fábula 2, un personaje, se valora
acción del cuervo, enseñanza implícita. Semejanzas: narraciones
breves, tienen una enseñanza, participa al menos un animal con
características humanas. 15. Zorro: astuto, interesado. Cuervo:
ingenioso, perseverante. 16. El zorro le imploró al leñador: el
leñador ocultó al zorro. El leñador indicaba dónde estaba el
zorro: el zorro se marchó sin dar las gracias. El cuervo tenía
mucha sed: trató de beber agua de una vasija. El cuervo no pudo
volcar la vasija: pensó en otra solución. 19. hay - ay - ahí. 20. El
comportamiento de una persona. 21. Zorro: debe ser fiel a lo que
se dice. Cuervo: importancia de ser perseverante. 22. El lector no
podría entender lo que lee. Leamos más (Antes) 1. Cautiverio:

privación de la libertad; fertilidad: que está en condiciones de
tener hijos; apariencia: aspecto o parecer exterior de alguien.
(Después) 1. Después de dos años de separación, ambos
gorilas se dan un apretón de manos, se dan abrazos, sonríen
y entablan una especie de conversación. 2. Azul: les ocurre a
Kesho y Af (2° párrafo). Verde: ocurre el viernes 17 de agosto
de 2012 (fecha). Anaranjado: reserva de Wiltshire, en Londres
(2° párrafo). Amarillo: luego de dos años de separación, dos
hermanos gorilas se encuentran (2° párrafo). Violeta: debieron
ser separados porque uno de los gorilas, Kesho, tenía problemas
de fertilidad (3° párrafo). 5. Que aunque son animales, tienen una
actitud que es más propia del hombre, al demostrar su cariño
en el reencuentro. 4. Al entregar información falsa, se pierde la
credibilidad en este medio y también esta información podría
afectar negativamente a sus lectores. 6. a. Mucho; b. cerca; c.
Rápidamente. 7. H. Científico (a), H. Deportivo (b), H. Policial
(c). 8. Gorilita, observable, fertilidad. 9. cariñoso, hermandad,
majestuoso. 10. a) Sin embargo; b) porque. 11. a) conector.
¿Cómo voy? 1. La mosca y las amigas. La mosca es egoísta y
caprichosa. Las amigas son generosas y piadosas. 2. La mosca
reaccionó mal, tuvo una actitud egoísta. 3. Porque quería la
miel solo para ella, no quería compartirla con nadie. 4. En algún
momento, la mosca necesitaría de las amigas, y entonces, ellas
podrían negarle su ayuda. 5. La importancia de ser generoso y
compartir con los demás. 8. El panal de abejas. 10. Una mosca
egoísta aprende la importancia de compartir. 11. G, M, M, G y M.
12. Narrativo. Una mosca y un grupo de moscas. Importancia de
compartir o ser generoso. 13. ahí, hay, ay. Leo y escribo (Antes)
1. Cuando digas la verdad, nadie te creerá. Los demás perderán
la confianza en ti. Leo y converso (Antes) 1. Albino: ser vivo que
presenta ausencia de pigmentación en la pelo, pelo, iris. 3. El
nacimiento de un canguro albino. 4. Significa que se presentó
ante el público al canguro albino. 5. Con extrañeza y sorpresa.
6. Es quien da a conocer la información sobre el nacimiento del
canguro albino. Leo y converso (Después) 1. Título - bajada cuerpo. 2. ¿Qué?: una perra salvó a sus cachorros de un incendio.
¿A quiénes?: a una perra y sus cachorros. ¿Cuándo?: el jueves
9 de agosto de 2012. ¿Dónde?: en el sector de Santa Rosa de
Temuco, en la Región de La Araucanía. ¿Cómo?: la perra sacó uno
a uno a sus cachorros de la casa que se estaba incendiando. ¿Por
qué?: porque la perra reaccionó ante la amenaza del incendio,
lo que la hizo sacar a sus cachorros de la casa. ¿Qué aprendí? 1.
Un zoológico del barrio neoyorquino de El Bronx presenta una
exposición de animales hechos con Lego. A la organización del
zoológico de Nueva York. Ocurrió el 11 de julio de 2012. En el
zoológico neoyorquino de El Bronx. Se presenta un safari donde
se divisan animales salvajes de tamaño natural construidos con
Lego. Se busca crear conciencia en los visitantes, sobre los
peligros que amenazan la supervivencia de estas especies. 2.
Crear conciencia para proteger a la fauna salvaje (2° párrafo).
3. Los niños más pequeños construirán esculturas de animales,
para luego crear un mural. 4. Para señalar las palabras textuales,
entregadas por la organización del zoológico. 7. Buscable

- conectable - inspirable - desorganización - fantasioso. 8.
Buscable, conectable, inspirable: se transforman los verbos
buscar, conectar e inspirar, en adjetivos. Desorganización: indica
lo contrario de la palabra organización. Fantasioso: se transforma
el sustantivo fantasía en adjetivo.
Unidad 6: Viaje por la poesía.
¿Cuánto recuerdo? 1. Luna, estrellas, Sol y Tierra. 2. a. el color, la
forma, la textura; b. el brillo o el reflejo; c. el color, la temperatura,
el brillo; d. la forma redonda, los colores. 4. La ronda que forman
la Luna, el Sol, la Tierra y las estrellas en el cielo. 6. Porque
son nombres de los astros. 7. Giran. 8. Como. 9. Luna, queso,
estrellas, agua, fuego, etc. Para leer mejor (Antes) 1. bambú:
planta; sombrilla: paraguas; quimono: hombre con túnica;
palanquín: transporte. 2. Azafrán: condimento anaranjado de
origen oriental. Abanico: objeto usado en China para darse aire.
Crisantemo: planta con flores de colores brillantes, formadas
por pétalos alargados y agrupados. Carey: elemento duro y
brillante que sirve para hacer peinetas y objetos decorativos.
(Durante) 1. Con una cañita de bambú. 2. En China y en Japón.
3. (Después) 1. Baja en camisón a bañarse, baja en un tobogán,
revolotea su sombrilla, baja de perfil, rueda por la escalerita,
viene en palanquín a robar un crisantemo, viene por allá, dice
que sí, baja a empolvarse la nariz, toma té en una tacita china
en puntas de pie, tose por comer el arroz con dos palitos, baja
y nada en el charquito. 3. camisón y quimono. 4. Acciones que
lleva a cabo la Luna. 7. Imagen de la derecha. 8. La Luna quiere
pasar desapercibida. 9. Está vestida con una bata que le impide
avanzar. 10. Trece. 11. Cuatro. 12. 2ª estrofa: tobogán y azafrán;
3ra estrofa: bambú y Siu Kiu; 4ta estrofa: perfil y marfil. 15. En
la musicalidad. 17. Elena: escribe un poema. La Luna: brilla en
el cielo. 18. Escriben, brillan. Leamos más (Antes de leer) 2.
Información sobre la vida de una persona. (Después) 2. Cuando
uno estudia y se esfuerza mucho, siempre es posible lograr lo
que se desea. 4. 1958: nacimiento; 1990: postula a la NASA; 1991:
es seleccionada en la NASA; 2002: había hecho cuatro viajes
espaciales. 5. 4 - 3 - 1 - 2 - 5 - 6. 6. Todas, excepto “Descripción
de sus amistades”. 7. Informar sobre los aspectos más relevantes
de la vida de una persona. 10. Cien - tí - fi - ca; Ha – blar; Es pa - cio; E - mo - cio - nó. 11. Penúltima sílaba: ma - yo; re - la
- cio - na - do; pri - me – ra; his - pa – na; du - ran - te; via - je.
Última sílaba: rea - li - zó; lle - gar; es - tu - dió. 12. Graves con
tilde: creía, ingeniería, había, fotografías. Graves sin tilde: niña,
Luna, miembros, vistas. Agudas con tilde: fascinó, enteró, postuló,
tripulación. Agudas sin tilde: lograr, transbordador, andar, jugar.
13. Avión, bicicleta, corazón, árbol, estrella, reloj. 14. Avión:
aguda, lleva tilde porque termina en “n”. Bicicleta: grave, no lleva
tilde porque termina en “a”. Corazón: aguda, lleva tilde porque
termina en “n”. Árbol: grave, lleva tilde porque termina en “l”.
Estrella: grave, no lleva tilde porque termina en “a”. Reloj: aguda,
no lleva tilde porque termina en “j”. ¿Cómo voy? 2. Porque el
poema describe los sueños que vende. 5. Porque los relámpagos
generan miedo al igual que las pesadillas. 6. a. Ofrece sueños
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que les agradarán, tranquilizarán, y otros que los atemorizarán.
b. Es el valor que deben pagarle por los sueños que les dará.
c. Diferentes emociones que podrán experimentar los niños al
dormir. 7. Cuatro. 8. Dieciséis. 9. Primero y tercero; segundo y
cuarto. 10. caramelo, flores, rojos, oro, cama. 11. Penúltima. 12.
Graves. 13. Canción, amor, quién, pasar. Leo y escribo (Después)
2. personaje - introducción - desarrollo - cierre. Leo y converso
(Antes) 1. Advirtió: aconsejó; ahogó: sumergió en el agua. 3.
I: El Sol se ahogó en el mar, al intentar bañarse. II: Frente a la
tragedia, el cielo se puso negro de tristeza y las estrellas lloraban
de compasión. III: La Luna los tranquilizó diciéndoles que el Sol
no había muerto. IV: En la mañana regresaría mucho más fresco
gracias al baño que tomó. V: Regresó el Sol en la mañana, y
como todos se calmaron, la Luna se fue a descansar. 5. El cielo:
se oscureció, se puso alegre. El mar: se puso negro, bailó. Las
estrellas: lloraban, se reían. 6. El Sol sale renovado o descansado
después de bañarse en el mar. 7. la Luna se durmió porque
llegó el día. ¿Qué aprendí? 2. Para dibujar se necesitaba una
cultura general amplia, conocimientos de historia, psicología y
arquitectura; no bastaba con saber inventar diálogos. 3. Porque
aparece en el escudo nacional o porque es un ave que habita
las zonas cordilleranas de Chile. 4. Cambiar la representación de
Chile que hizo Walt Disney. 5. Resumen de la vida de alguien. 6.
Informar sobre la vida de alguien. 7. 2 - 1 - 4 - 3. 8. a) diciembre,
historietas; b) cóndor, cáncer; c) creador, general. 9. a) estudia.
b) tuvo.
Unidad 7: Inventos divertidos.
¿Cuánto recuerdo? 1. 3 - 2 - 5 - 4 - 1 - 6. 2. Seis. 4. Indica el
periodo del día en que ocurre la acción. 5. Físicas: pelo blanco,
ojos rojos, parte de las orejas y las patas de color rosado;
psicológicas: estudioso, empeñoso. 6. Viñeta 5: son agudas;
Viñeta 6: son graves. Para leer mejor (Antes) 1. Combinan texto
con elementos gráficos, para contar una historia. 3. Que tiene
grandes… (Después) 1. Porque les mostraba inventos que ya
existían. 2. Se sintió incomprendido y avergonzado. 3. Que está
a punto de quedarse dormido; Los rayos se usan para demostrar
el enojo del sabio. 4. Inicio: el sabio entra a la sala para contarles
sobre su último invento, un plumón multicolor; Desarrollo: el
sabio se queda dormido y sueña que vuela por el universo;
Desenlace: el sabio comparte su último descubrimiento: que
trabajar en equipo favorece la creación de inventos nuevos. 6.
Espacio…, viñeta; Forma…, globo; Texto…, cartucho. 7. diálogo;
pensamiento; grito. 9. a. Porque conjugó mal los verbos. 10.
Rojo: jazmín, escuché, aquí; Azul: para, perfumes, utilizo, violeta,
nardo, pero, utilizas, unos, aceites, esos, saco, plantas, hojas,
flores, tienes, lavanda; Verde: aromático, sándalo, caléndula. 12.
Contar una historia mediante imágenes y palabras. Leamos
más (Después) 1. Si se puede encontrar una línea imaginaria
que la corte en dos partes iguales o si, al colocar frente a un
espejo la mitad de la figura, el reflejo y la mitad forman la figura
completa. 2. Solo trasladando la primera figura se puede hacer
coincidir con las demás. 4. Corta; dobla; vuelve; haz; recorta. 5.
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Están en modo imperativo. 6. Cómo hacer una figura simétrica
de traslación. 7. Porque si no se respeta dicho orden no puede
obtenerse el resultado esperado. 8. a. 11. a. a continuación; b.
sin embargo; c. en cambio; d. en cambio. ¿Cómo voy? 1. Siete
viñetas y ocho globos. 2. cinco. 3. Representa el sonido del dedo
de Gaturrín llamando la atención de Gaturro. 4. Las partes de
las cabezas. 5. vas, ver, parecen, llegó. 6. Inicio: los personajes
van caminando al zoológico; Desarrollo: Gaturro muestra a los
animales que, según él, tienen forma de objetos de la casa;
Desenlace: Gaturrín le muestra al animal que se parece a un
abrelatas. 7. Existen animales que se parecen a objetos de la casa.
8. Se sorprende con las relaciones que Gaturro establece entre
los animales y los objetos de la casa. 9. La comparación de los
animales con objetos de la casa, porque las ilustraciones de las
viñetas están hechas para evidenciar la comparación. 10. Es un
zoológico con animales terrestres y acuáticos que pasean libres
por los árboles y el pasto. 11. Gaturro: Tiene bigote, Tiene cola,
Calmado; Gaturrín: Bebé con pañales, Tiene bigote, Tiene cola,
Sorprendido. 12. Esdrújulas: sábado, zoológico, película; Graves:
Gaturro, primero, fueron; Agudas: llevó, Gaturrín, musical. 13. a.
pero; b. y; c. luego. Leo y escribo (Después) 1. Las reiteraciones
de palabras sustituyéndolas por sinónimos y la concordancia
entre sustantivo y verbo, en género y número. Leo y converso
(Después) 2. Desarma; Recorta; Forra; Decora; Dibuja; Pega. Están
redactados en modo imperativo. ¿Qué aprendí? 1. Una caja de
cartón, tijeras, cartón o cartulina, dos palitos, hilo y ganchos de
alambre. 2. Haz; Dibuja; Recorta; Coloca; Confecciona. 3. Significa
que, en el juego, quien pesca más peces gana. 4. El orden indica
la secuencia del procedimiento. Sin este no se entiende cómo
realizar la labor. 5. Tachan: hacer; materiales; y juntarlos; primero.
6. A: cartón, pescar; G: cañas, cabeza, ranuras, tapa, palitos; E:
pescábamos, recórtalos.
Unidad 8: Trabajo en equipo
¿Cuánto recuerdo? 1. El primero. 2. Porque el primero
corresponde a un texto dramático que puede ser representado,
en cambio el segundo es una narración. 3. Un texto dramático,
actores, escenario, escenografía, público. 4. Actor: representar
a los personajes de una obra; Vestuarista: confeccionar el
vestuario o ropa de los personajes; Maquillador: pintar o
maquillar el rostro de los actores y actrices para caracterizar a
sus personajes. 5. Sorprendida y con ganas de volver a su casa.
6. Porque son palabras esdrújulas. Para leer mejor (Antes) 4. b.
8. impresionante: que causa…; endulzar: hacer algo…; aguijón:
órgano punzante…; GPS: sistema global…; incidencias: número
de… (Después) 1. Que endulzara su vida. 2. Con cuatro patas,
tres ojos y de color morado. 4. Porque es el color de la Tierra vista
desde el espacio. 5. Significa estar cansado de una situación. 6.
A la Luna y al Sol, respectivamente.9. Estoy hasta las narices de
que metas la nave espacial en todos los baches.; Me duelen hasta
las antenas de tantos botes durante el viaje.; ¡Con los calambres
marcianos que tengo! 10. El malhumor de Marcelo. 11. “Desde
hacía algún tiempo…”. 12. Narradores 1 y 2, Narradoras 1 y 2:

cuentan el conflicto, presentan a los personajes y entregan
datos de la acción; Marcelo: es el protagonista. Su malhumor
motiva el viaje al planeta Tierra; Saturnino: amigo de Marcelo, es
el conductor de la nave en que viajan; Orión: amigo de Marcelo,
participa en el viaje; Andrómeda: amiga de Marcelo, participa
en el viaje y siempre trata de proponer un juego para evitar la
tensión o molestia entre los demás amigos; Tía Eduvigis y Tío
Pancracio: son los terrícolas que ven a los marcianos y se asustan
de ellos porque son diferentes; Julia: niña terrícola que besa a
Marcelo y le dice que es guapo.14. aplaudía, público; parecía,
nave; era, texto.15. […] perfecta para que los niños dramaticen…;
Otro aspecto que facilita la dramatización… 16. león, robótico,
Ángeles, corazón, hipopótamo, actúa, tímidamente, Gánatelo,
Léeselo, sonría. Leamos más (Después) 1. Informar sobre
las fechas, el horario y el lugar en que se representará la obra
Pulgarcirco. 2. Un niño pequeño parado en un pie sobre la
cabeza de un ratón. Está haciendo malabares con una pelota.
3. Los niños y sus familias. 5. Se responden las preguntas 1, 2,
3, 6 y 7. 6. ¿En qué lugar se ambienta la obra?; ¿En qué fechas
se presentará la obra? 9. Agudas: adaptación, duración; Graves:
compañía, boletería; Esdrújulas: público, sábado. 10. Singular,
segunda persona: tú; Plural, primera persona: nosotros; Plural,
tercera persona: ellos, ellas. 11. Yo: Pulgarcito; Ellos: los hermanos
de Pulgarcito; Él: el ogro desagradable; Nosotros: Pulgarcito y
sus hermanos; Tú: el ogro se refiere a Pulgarcito. ¿Cómo voy?
1. Le dolía la muela. 3. Persona que acostumbra… 4. astuto;
interesado. 5. a. Solucionar dos problemas a la vez. b. Hacer
un reclamo con argumentos y finalmente ser increpado. 6.
Nosotros: primera persona plural; Tú: segunda persona singular;
Yo: primera persona singular; Ellos: tercera persona plural. ¿Qué
aprendí? 1. Porque le dice cosas incoherentes como: “me da
dos metros de azúcar”. 2. dos metros de azúcar, medio litro de
vinagre, dos litros de huevos frescos, cuatro docenas de maíz. 3.
Psicológica: cariñosa, creativa y divertida. 4. Es un día de lluvia. La
acotación “Día de lluvia…” permite afirmarlo. 5. De mucho amor,
cariño y complicidad, ya que pueden jugar juntos y divertirse
toda una tarde. 6. Utilizaron los alimentos de la despensa para
simular la mercadería y Jorge tomó posición detrás de una
mesa para cumplir el rol de vendedor. 7. Permiten describir
el ambiente donde transcurren las acciones y profundizar en
las características de los personajes. 8. “Casera”, es una manera
popular de tratar una clienta, que demuestra confianza. 9. yo
(abuelita); tú (Jorge); usted (abuelita). 10. Deben marcar: yo; ellos;
tendrás; litro; casera; él; tú; azúcar. 11. comprándole: palabra
esdrújula; nosotros: primera persona plural; riéndose: palabra
esdrújula; señora: palabra grave.
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