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Fundamentación general

Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único en el universo, un momento que nunca 
volverá a ser de nuevo. ¿Y qué enseñamos a nuestros niños? Les enseñamos que dos más dos son 
cuatro, y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñamos también lo que son? Debemos 
decir a cada uno de ellos: ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla. Eres único. En todos los años que 
han pasado, nunca ha habido un niño como tú. Tus piernas, tus brazos, tus inteligentes dedos, la 
manera en que te mueves… Puede ser que te conviertas en un Shakespeare, un Miguel Ángel o un 
Beethoven. Tienes capacidad para todo. Sí, eres una maravilla1. 

Pablo Casals

El texto escolar es un instrumento que busca apoyar 
la implementación curricular, a través de instancias de 
aprendizaje y orientaciones diseñadas para favorecer la 
labor del docente y enriquecer las interacciónes dentro 
de la sala de clases. 

Las Bases Curriculares, como elementos articulador de 
la propuesta, reafirman en su concepción el sentido 
de contribuir al desarrollo completo e integral de los 
niños y niñas en sus dimensiones espiritual, ética, moral, 
afectiva, intelectual, artística y física mediante el cultivo 
de valores, conocimientos y destrezas. 

La estructura de esta propuesta refleja una concepción 
del aprendizaje como un proceso activo, consciente, 
basado en las experiencias y aprendizajes previos de 
los alumnos y las alumnas, y desencadenado por la 
motivación. Para el logro de estos objetivos la propuesta 
pedagógica considera recursos que se relacionan con 
los intereses de los y las estudiantes y que proponen 

instancias de aprendizaje diversas para permiter al 
docente adecuarse a la realidad de su clase y para las 
diversas formas de aprender de los estudiantes. Se 
compone de tres elementos: Textos del estudiante, 
Guía Didáctica del Docente (GDD) y Recursos digitales 
complementarios (RDC). 

En el modelo del Texto del estudiante, RDC y GDD, estos 
principios se expresan en la manera en que sus partes 
se organizan e interactúan. Los mismos principios que 
sirven para organizar las Unidades, pueden verificarse en 
la organización de sus distintas secciones. Por ejemplo, 
tanto las unidades como sus divisiones se estructuran de 
modo que, al comienzo los y las estudiantes exploran sus 
aprendizajes previos y proyectan el trabajo mediante la 
generación de metas y estrategias; durante los procesos, 
evalúan y reelaboran sus estrategias de forma constante; 
al cierre, vuelven a evaluar, definen su nivel de desarrollo 
y proyectan sus aprendizajes futuros.

Texto escolar

Recurso digital 
complementario Guía didáctica

Componentes y su 
relación

Bases sobre las 
cuales se construye 
la propuesta

Modelo de aprendizaje

1 Educación democrática. En https://
educaciondemocratica.wordpress.
com/2013/01/14 hacer-el-mundo-
digno-de-sus-hijos-pau-casals/

Estilo de aprendizaje

Bases curriculares

Evaluación para el aprendizaje

Modelo de persona
Realidad nacional

Contexto cultural

Etapa desarrollo biológico 
niños y niñas
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El aprendizaje es un proceso altamente complejo y 
sus definiciones varían dependiendo del contexto y 
de la perspectiva. En educación, el aprendizaje puede 
definirse como “la adquisicion y la integración de 
nuevos conocimientos, con el fin de poder reutilizarlos 
funcionalmente”. 

Sabemos que aprendemos a aprender; aprendemos 
cómo resulta más fácil la construcción del conocimiento, 
aprendemos a conocer lo que nos motiva, a seguir 
aprendiendo por placer, por necesidad o para crecer como 
personas. Aprendemos y desaprendemos constantemente, 
nuestro cerebro está siempre trabajando. Sin embargo, 
gracias a los estudios desarrollados a nivel internacional, se 
tiene la certeza de que, si bien lo cognitivo es importante, 

no se pueden encontrar las respuestas adecuadas para 
generar un buen aprendizaje  si no se consideran otros 
campos como las competencias emocionales, y las partes 
del cerebro que intervienen en ellas. 

En la monografía de la OCDE La comprensión del 
cerebro (2007)2, se puede leer: “… lo emocional es en parte 
responsable del dominio cognitivo global presente en los 
niños y los adultos, y debemos tenerlo en cuenta como 
se merece…Tradicionalmente dichos estudios se han 
concentrado sobre los aspectos cognitivos del aprendizaje. 
Hemos sido negligentes al no efectuar esos análisis sobre 
las zonas asociadas a lo emocional y a lo afectivo, pues el 
papel que los mencionados aspectos desempeñan dentro 
de la funciones cognitivas no se reconocía.”

Ciclo del aprendizaje

Hoy en día la Neurodidáctica o Neuropedagagogía, 
como la denomina el neurólogo Francisco Mora3, o 
Neuroeducación, como la llama el psicopedagogo Ro-
berto Paterno, vienen a ser una suerte de eslabón que 
permite reunir lo que la Neurología, las Ciencias cog-
nitivas, la Psicología del aprendizaje y la Pedagogía han 
intentado comprender desde siempre, es decir, cómo 
aprendemos, cuáles son las mejores maneras de apren-
der y, en consecuencia, cómo organizar las mejores 
maneras de enseñar. El ciclo del aprendizaje que plan-
tea David Kolp considera cómo trabaja el cerebro en el 

proceso de aprendizaje. Este ciclo se basa en que el apren-
dizaje se origina a partir de una experiencia concreta. 
A partir de lo anterior, el modelo del Texto escolar consi-
dera estas fases en su estructura. Las instancias de apren-
dizaje han sido desarrolladas pasando por tres momentos 
didácticos: 

Inicio /Desarrollo / Cierre

Esta estructura de trabajo se reitera en cada unidad, en 
las propuestas por subunidad y en el desarrollo de cada 
uno de los temas. 

Actividades de motivación. 
Contextos lúdicos y atrayentes. 
Ideas previas o implícitas.
Definición de metas y motivaciones.

Aplicación de los aprendizajes.
Actividades de evaluación. 
Proyectos interdisciplinarios. 

Actividades e instancia de aprendizaje: 
Desarrollo de pensamiento crítico.
Desarrollo pensamiento metacognitivo.
Trabajo individual y/o colaborativo.

Mapas conceptuales.
Esquemas/ definiciones.

Conceptualización Abstracta
En esta etapa obtenemos nueva informa-
ción (percibimos) pensando; por medio del 
pensamiento obtenemos nuevos conceptos, 
ideas y teorías que orienten la acción.

Experimentación Activa
En esta etapa comprendemos la 
nueva información (la procesamos) 
haciendo, implicándonos en nuevas 
experiencias y experimentando en 
forma activa para comprender.

Experiencia Concreta
En esta etapa captamos nueva informa-
ción (percibimos) sintiendo, es decir, a 
través de los sentidos, del contacto con 
los aspectos tangibles de las experiencias.

Observación Reflexiva
En esta etapa procesamos la experien-
cia observando; otorgamos sentido ob-
servando la experiencia y reflexionando 
sobre la conexión entre lo que hicimos y 
las consecuencias de nuestras acciones.

2 OCDE (2002), Understanding the Brain: Towards a New Learning Science. OCDE. Paris. 
3 Mora, S (2008). Fundamentos biológicos del aprendizaje. En Estilos de Aprendizaje (Facultades de 

Medicina). Escanero. Mora S y otros. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza. España.

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te

5



Articulación de la propuesta

Los componentes de la propuesta editorial: Texto del 
estudiante (TE), Guía didáctica del docente (GDD) y 
Recursos digitales complementarios (RDC) se articulan 
a partir de un hilo conductor que cruza los distintos 
momentos didácticos y establece una secuencia y 
progresión que da cuenta de los objetivos de apren-
dizaje (OA) y responde a sus respectivos indicadores 
de evaluación (IE).

Desarrollo CierreInicio

Unidad 2: 
¿Cómo tratamos a la Tierra?

Unidad 3: 
¿Qué conoces de las culturas 
de Chile?

Se organiza en que son:Unidades

que están construidas según 
tres momentos didácticos:

Unidad 1: 
¿Por qué nos reímos?

Unidad 4: 
¿Cuál será tu aventura?
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Sugerencias para 
abordar los errores 
frecuentes.

Ampliación y pro-
fundización de tipo 
disciplnar y didáctica. 

Instancias para la 
motivación, activa-
ción y el registro 
de los aprendizajes 
previos y el estable-
cimiento de metas y 
estrategias.

Actividad que pro-
fundiza o amplía el 
inicio de la unidad.

Orientaciones 
metodológicas que 
responden a las sec-
ciones del Texto.

Fichas de refuerzo, 
de profundiza-
ción y actividades 
complementarias. 

Actividades que 
apoyan el desarrollo 
e integración de los 
contenidos, habilida-
des y actitudes.

Actividad que 
profundiza o amplía 
el desarrollo de la 
unidad.

Actividades com-
plementarias para 
apoyar el desarrollo 
de los aprendizajes. 

Instancias de 
evaluación, rú-
bricas, pautas y 
solucionarios.

Actividades de 
síntesis, aplicación 
y consolidación de 
las habilidades y los 
aprendizajes adquiri-
dos y revisión de las 
metas y estrategias.

Actividad que pro-
fundiza o amplía el 
cierre de la unidad.

Actividades digitales comple-
mentarias a los contenidos.

Para dar cuenta de los OA, las habilidades y las actitudes, en el modelo didác-
tico del texto y de la GDD se proponen las siguientes instancias:

Proceso metacognitivo continuo que 
permite monitorear la evaluación y 

regular su autonomía.

Desde la guía

Desde el texto

Desde los recursos 
digitales comple-
mentarios (RDC)
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Fundamentación diseño instruccional

Los distintos recursos que conforman esta propuesta buscan entregar a las profesoras y los 
profesores un conjunto articulado de experiencias de aprendizajes que los ayuden a desa-
rrollar en los alumnos y las alumnas los aprendizajes prescritos por el Currículum nacional. En 
lo que respecta a la asignatura de Lenguaje y comunicación, esta se define por tomar como 
marco el enfoque comunicativo que, en términos del Currículum, “concibe la interacción oral, 
la lectura y la escritura como situaciones comunicativas en que el conocimiento de la lengua 
y la corrección idiomática se ponen al servicio de la comunicación” 1. 

Es importante aclarar que un enfoque se define como “conjunto de asunciones valorativas 
en relación con la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza” 2. En este sentido, el enfoque 
comunicativo se caracteriza por apuntar al desarrollo de las competencias comunicativas, que 
involucran conocimientos, habilidades y actitudes; objetivo que se basa en la experiencia del 
desarrollo del lenguaje e implica que los conocimientos disciplinares se consideran funcio-
nales al desarrollo de habilidades. La propuesta didáctica, conformada por el Texto escolar, 
la Guía didáctica del docente y los Recursos digitales complementarios, constituye un plan 
de trabajo, en el cual los distintos recursos y actividades se articulan sobre los principios del 
enfoque comunicativo. 

Elementos estructurales 

Lecturas

La principal sección de lecturas es Hora de leer. La lectura se organiza estratégicamente en 
tres momentos: Antes, Durante y Después de leer, que hacen eco de la propuesta de Isabel 
Solé (1999)3 y constituyen forma de lectura estratégica, cuya secuencia se propone como un 
modelo a seguir por los y las estudiantes en sus lecturas personales.  El objetivo es generar, en 
alumnos y alumnas, el hábito de una lectura estratégica, que conduzca a la construcción de 
las diversas competencias asociadas a la lectura. Los textos y sus temas, además, sirven como 
elementos contextualizadores de la Unidad. 

La sección Entre textos propone lecturas que dialogan con los textos incluidos en Hora de leer. 
Las actividades asociadas a estas lecturas se organizan en una estrategia que se despliega en 
tres momentos: El texto y yo, Entre textos y El texto y el mundo. De esta manera, se relaciona 
el texto con el lector, con otros textos y con sus referentes. 

Vocabulario

El trabajo de vocabulario apunta a la adquisición de nuevas palabras a partir de su compren-
sión y su uso en distintos contextos y se desarrolla de forma transversal a la unidad y a partir 
de en palabras seleccionadas de las lecturas. Este trabajo emplea recursos como ejemplos de 
uso contextualizados y apoyos visuales. Las palabras son interrogadas con variadas estrate-
gias, por ejemplo, elaboración de hipótesis sobre su sentido en un texto, contraste de varias 
acepciones, análisis de sus componentes, comparación con otros ejemplos de uso, etc. De 
este modo se hace eco de la importancia del empleo de diversos contextos y estrategias en 
la enseñanza del vocabulario4.  

1 Ministerio de Educación. (2012). Bases Curriculares. Educación básica. Santiago: Unidad de Currículum y Evaluación. 
2 Mendoza, F. y Briz, V. (2003). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. Madrid: Prentice Hall.
3 Solé, I. (1999). Estrategias  de lectura. Barcelona: Graó.
4 NATIONAL READING PANEL(s/a). Teaching children to read. En https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/

documents/report.pdf Última revisión 02/ 05/ 2016
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Lecciones

Las lecciones se enfocan en el aprendizaje de herramientas conceptuales y el desarrollo de 
habilidades comunicativas. Se organizan en tres momentos didácticos, homólogos a los de 
la Unidad: Activo, para la contextualización, la activación y el registro de aprendizajes previos; 
Aprendo, para la introducción de nuevos aprendizajes, en un lenguaje adecuado a la edad y 
con apoyo de ejemplos y recursos gráficos; y Aplico, para poner en práctica los nuevos apren-
dizajes. El cierre de la lección está dado por el espacio de Reflexión, actividades metacongitivas 
orientadas a  que las y los estudiantes tomen conciencia de las estrategias que aplicaron, para 
comprenderlas y mejorarlas. 

Taller de escritura

El Taller de escritura se organiza en dos momentos: Leo un texto modelo y Escribo un texto. 
En la primera, los y las alumnas analizan un texto modelo, reflexionan sobre él y, en ese 
contexto, enfrentan nuevos conocimientos de manejo de la lengua. En el segundo, acceden 
a conocimientos sobre el tema y el género y, a partir de una situación contextualizadora, 
escriben su texto siguiendo los pasos del modelo de escritura: Accedo al conocimiento, 
Planifico, Escribo, Reviso, Edito y publico. El modelo enfatiza la escritura como una práctica 
social, de acuerdo a la propuesta del grupo Didactext (2003)5 . En este sentido, se ha dado 
especial relevancia a prácticas como la contextualización mediante situaciones comuni-
cativas que los conecten con su comunidad, considerando el acceso al conocimiento del 
mundo como una fase necesaria y en el uso frecuente de la coevaluación. 
Como una forma de acercar a los y las estudiantes a la metodología de portafolio, el Taller 
de escritura se apoya en una serie de fichas incluidas en esta Guía. Estas proveen de espacio 
de registro, mediante esquemas y otros elementos gráficos, para distintos momentos del 
proceso de escritura. El objetivo es registrar y compilar evidencia de las distintas fases del 
proceso, de modo que docentes y estudiantes puedan contrastar las diferentes etapas con 
el resultado final, para así evaluar fidedignamente la escritura como proceso.

Talleres de oralidad 

El eje de oralidad se trabaja por medio de diversos Talleres. En algunos de ellos predominan las 
habilidades de producción y, en otros, las de comprensión. No obstante, en cada uno se trabajan 
ambas facetas de la oralidad. 

El Taller de oralidad se basa en actividades de comprensión y de producción oral. 

Cuando predomina la producción, se estructura en fases de la producción oral: Accedo al co-
nocimiento, Planifico, Ensayo y presento y Evalúo.  El principio fundamental que organiza el 
taller es la necesidad de aprender estrategias para adecuarse distintas situaciones comunicativas, 
contextos, registros y convenciones. Esto implica una serie de desafíos, entre otros, desarrollar 
habilidades en distintos niveles, especialmente en el nivel pragmático; conocer distintos géne-
ros discursivos orales; desarrollar dominio de los elementos visuales, paraverables, no verbales 
y proxémicos de la comunicación oral; desarrollar estrategias de cortesía y, sobre todo, una 
actitud de atención y respeto hacia los demás. Se considera necesaria una enseñanza explícita 
y estructurada que permita a los y las estudiantes planificar y organizar sus interacciones6, de 
modo que puedan conseguir un dominio progresivo de las distintas competencias involucradas. 

5 DIDACTEXT (2003). Modelo sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos escritos. Didáctica. 
Lengua y Literatura, 15, 077-104. 

6  Palou, J. y Bosch, C. (Coords.) (2005). La lengua oral en la escuela. Barcelona: Graó. G
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Fundamentación diseño instruccional

Cuando predomina la comprensión, se organiza en momentos Antes, Durante y Después. En 
esta sección se busca el desarrollo de una capacidad de escucha activa7, participativa y crítica. 
Para esto, se  contextualiza la actividad y se insta a los y las estudiantes a determinar propósitos 
de escucha que guíen su proceso de recepción. Se pone especial énfasis en la comprensión de 
elementos propiamente orales y de sus interacciones con la imagen, el sonido, el movimiento 
y otras dimensiones involucradas en los textos orales. 

Cabe destacar que, en algunas unidades, el trabajo de oralidad se estructura en una secuencia 
amplia, que integra un Taller de comprensión y un Taller de producción oral en una sola expe-
riencia de aprendizaje. 

Fundamentación hilos conductores (Tomo I)

Unidad 1 ¿Por qué nos gusta reírnos?

El tema de la unidad 1 es la risa. Esta se presenta como una forma liberadora y es escogida como 
tema de la primera unidad para motivar a los alumnos y alumnas a que se rían más de sí mis-
mos y así puedan comprenderse y valorarse. A lo largo de la unidad, el tema va concretándose 
en distintos textos, literarios y no literarios, donde el humor es el protagonista y los invitados a 
reír son los y las estudiantes, que serán capaces de reflexionar y divertirse sobre esta práctica 
presente en la vida cotidiana.

Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?
La unidad 2 propone que los y las estudiantes se relacionen con la naturaleza y su entorno. El 
tema ha sido escogido para que los y las estudiantes se conecten con lo que los rodea, vinculán-
dose directamente con el medioambiente. A lo largo de la unidad, los distintos textos, mayorita-
riamente líricos, permitirán que los alumnos y alumnas visibilicen el trato que le dan a la Tierra y 
qué acciones pueden realizar para cuidarla. Es muy importante que los y las estudiantes tomen 
conciencia de cómo cuidar nuestro entorno y el planeta, por lo que esta unidad los ayudará a 
reflexionar y mantener una actitud activa sobre la protección del medio natural.

Pertinencia actividades y recursos

La pertinencia de los elementos presentes en el modelo de cada subunidad está dada por cuatro 
criterios: 
1.  Curricular: corresponde a objetivos de aprendizaje declarados en el Currículum nacional para 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación, en el nivel de 5° básico, respetando el enfoque 
comunicativo de la disciplina. 

2.  Didáctico: responde al modelo didáctico general definido para el TE, la GDD y los RDC de  
5° año de Educación Básica. 

3.  Evaluativo: permite obtener información sobre los niveles de logro de los y las estudiantes, 
interpretarla, retroalimentar y tomar decisiones, favoreciéndose con ello la generación de 
pensamiento metacognitivo por parte de los y las estudiantes.  

4.  Actitudinal: promueve la valoración de actitudes positivas y la reflexión sobre las propias 
actitudes. 

7 Cova Jaime, Yaritza. (2012). La comprensión de la escucha. Letras, 54(87), 98-109. Disponible en http://www.scielo.org.ve
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Esta estructura opera en contextos significativos que, en cada Unidad, se han definido mediante 
un tema o hilo conductor que integra la experiencia de aprendizaje. Funciona principalmente 
como elemento motivante y catalizador del proceso cognitivo mediante la emoción, la que actúa 
como “impulso intrínseco, en un proceso similar a la adquisición de la maestría en un oficio. Si 
careces de impulso nunca alcanzarás la destreza” .  

La Unidad se divide en tres momentos que reflejan las etapas de cualquier acción estructurada: 
inicio, desarrollo y cierre. Esta secuencia permite organizar la actividad, de modo que alumnos y 
alumnas puedan hacerse conscientes de sus modos de aprender, de sus progresos y de sus difi-
cultades, revisando constantemente el proceso. De esta forma, el trabajo de la Unidad se articula 
como una verdadera experiencia formadora. 

Inicio de unidad TE

La Unidad se abre con imágenes, textos y actividades que la 
contextualizan de forma lúdica, que presentan el hilo con-
ductor y que buscan motivar a los y las estudiantes respecto 
de sus aprendizajes, generando curiosidad y compromiso. 

En este momento, alumnas y alumnos son invitados a mirar 
atrás y buscar, en sus experiencias y sus aprendizajes, cuáles 
pueden ser pertinentes y relacionables de forma significa-
tiva con los temas y aprendizajes de la Unidad. Al mismo 
tiempo, se los motiva a mirar adelante, a proyectar cómo 
enfrentarán el trabajo de la Unidad, generando metas y 
estrategias. 

GDD

Para apoyar el inicio de la Unidad, la GDD in-
cluye recursos y actividades especialmente 
diseñados para la motivación, la evaluación 
y la activación de aprendizajes previos, como: 

 » Orientaciones al docente.
 » Actividades complementarias.
 » Sugerencias de evaluación. 

RDC

En esta fase, el RDC apoya desde las posibi-
lidades multimediales del entorno digital el 
inicio de la experiencia de aprendizaje. 

 » Situaciones multimodales que contex-
tualizan el trabajo. 

 » Actividades complementarias, enfo-
cadas a habilidades, conocimientos y 
actitudes. 

Estructura unidades de aprendizaje
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Desarrollo de unidad TE

El desarrollo de la Unidad comprende diversas ex-
periencias de aprendizaje. Estas se organizan en 
distintos tipos de página que abordan los diferentes 
aspectos de la asignatura. 

Al igual que en la Unidad completa, cada una de sus 
principales divisiones se organiza en una estructura 
de tres momentos didácticos. De esta manera, se 
busca formar hábitos metacognitivos en los y las es-
tudiantes, para que puedan adueñarse de sus capa-
cidades, generando y monitoreando sus estrategias. 

GDD

Para el desarrollo, la GDD entrega un conjunto de 
recursos didácticos y disciplinares, y de actividades 
complementarias, orientado al desarrollo de nuevos 
aprendizajes; por ejemplo: 

 » Orientaciones al docente.
 » Actividades complementarias.
 » Sugerencias de evaluación. 
 » Instrumentos de evaluación. 

RDC

En esta fase, el RDC apoya desde las posibilidades 
multimediales del entorno digital  la profundización 
de los nuevos aprendizajes. 

 » Situaciones multimodales que contextualizan el 
trabajo. 

 » Actividades complementarias, enfocadas a habi-
lidades, conocimientos y actitudes. 

Estructura unidades de aprendizaje

Lecciones

Lecturas

Taller de oralidad

12
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Cierre de unidad TE

El cierre de la Unidad incluye recursos y actividades enfo-
cado principalmente a analizar, aplicar y crear a partir de 
los aprendizajes de la Unidad. Este conjunto de elemen-
tos se presenta contextualizado en situaciones proble-
ma. Su propósito es que los y las estudiantes evalúen sus 
niveles de desempeño en habilidades, conocimientos y 
actitudes. 

También se entregan espacios para la síntesis de los 
aprendizajes de la Unidad y para una reflexión sobre su 
proceso de aprendizaje: determinan cómo resultó la apli-
cación de sus estrategias y cómo pueden mejorarlas. 

GDD

Para el cierre, la GDD entrega un conjunto de re-
cursos didácticos y disciplinares, y de actividades 
complementarias, orientado a la consolidación 
de los aprendizajes; por ejemplo:

 » Sugerencias de evaluación. 
 » Ventanas de profundización.
 » Actividades complementarias fotocopiables.
 » Instrumentos de evaluación fotocopiables.

RDC

En esta fase, el RDC apoya desde las posibilida-
des propias del entorno digital la síntesis y la 
consolidación de nuevos aprendizajes. 

Situaciones multimodales que contextualizan 
el trabajo. 

 » Actividades complementarias, enfocadas 
a habilidades, conocimientos y actitudes. 

 » Situaciones multimodales. 
 » Actividades complementarias, enfocadas 

a habilidades, conocimientos y actitudes. 

Taller de escritura
Para saber cómo voy

Síntesis

Para terminar
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Visión global del año

Tiempo estimado: 56 horas pedagógicas

Unidad 1: ¿Qué nos hace reír? 
Tiempo estimado: 56 horas pedagógicas

Unidad 2: ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Objetivo de Aprendizaje (OA) Objetivos de aprendizaje

OA 2 Comprender textos, aplicando estrategias de compren-
sión lectora. 
OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura.
OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión.
OA 6 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios.
OA 12 Aplicar estrategias para determinar el significado de 
palabras nuevas. 
OA 14 Escribir creativamente narraciones. 
OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
OA 19 Incorporar de manera pertinente en la escritura el 
vocabulario extraído de textos escuchados o leídos.
OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector, aplicando las reglas ortográficas aprendi-
das en años anteriores.
OA 23 Comprender y disfrutar versiones completas de obras 
de la literatura, narradas o leídas por un adulto. 
OA 30 Producir textos orales planificados de diverso tipo para 
desarrollar su capacidad expresiva.

OA 2 Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión 
lectora.
OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura.
OA 5 Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para 
profundizar su comprensión.
OA 6 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios.
OA 9 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 
OA 11 Buscar y seleccionar la información más relevante sobre 
un tema en diversos medios.
OA 13 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como poemas, etc. 
OA 20 Distinguir matices entre sinónimos al leer, hablar y 
escribir. 
OA 23 Comprender y disfrutar versiones completas de obras de 
la literatura, narradas o leídas por un adulto. 
OA 26 Dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar 
acuerdos. 
OA 29 Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones 
orales el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o 
leídos.
OA 30 Producir textos orales planificados de diverso tipo para 
desarrollar su capacidad expresiva.

Objetivos de aprendizaje transversales (OAT) Objetivos de aprendizaje transversales (OAT)

Dimensión cognitiva-intelectual
Dimensión socio-cultural y ciudadana 
Dimensión afectiva
Dimensión proactividad y trabajo
Dimensión moral
Dimensión espiritual
Dimensión tecnologías de información y comunicación (TIC)

Dimensión afectiva
Dimensión cognitiva-intelectual
Dimensión socio-cultural y ciudadana
Dimensión moral
Dimensión proactividad y trabajo
Dimensión tecnologías de información y comunicación (TIC)
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Tiempo estimado: 56 horas pedagógicas

Unidad 3: ¿Qué conoces de las culturas de Chile? 
Tiempo estimado: 56 horas pedagógicas

Unidad 4: ¿Cuál será tu aventura?

Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje

OA 2 Comprender textos, aplicando estrategias de compren-
sión lectora. 
OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura.
OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión.
OA 6 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios.
OA 8 Sintetizar y registrar las ideas principales de textos 
leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.
OA 10 Asistir habitualmente a la biblioteca.
OA 14 Escribir creativamente narraciones (relatos de ex-
periencias personales, noticias, cuentos, etc.) que: utilicen 
conectores adecuados. 
OA 15 Escribir artículos informativos para comunicar informa-
ción sobre un tema.
OA 16 Escribir frecuentemente para compartir impresiones 
sobre sus lecturas.
OA 17 Planificar sus textos. 
OA 19 Incorporar de manera pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.
OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector.
OA 27 Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales 
en diferentes situaciones.
OA 28 Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones 
orales para comunicar temas de su interés.

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura.
OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión.
OA 6 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios.
OA 7 Evaluar críticamente la información presente en textos 
de diversa procedencia.
OA 12 Aplicar estrategias para determinar el significado de 
palabras nuevas.
OA 14 Escribir creativamente narraciones que tengan una 
estructura clara, utilicen conectores adecuados. 
OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
OA 19 Incorporar de manera pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.
OA 21 Conjugar correctamente los verbos regulares al utili-
zarlos en sus producciones escritas.
OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector.
OA 24 Comprender textos orales para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo
OA 25 Apreciar obras de teatro, películas o representaciones.
OA 30 Producir textos orales planificados de diverso tipo para 
desarrollar su capacidad expresiva.

Objetivos de aprendizaje transversales (OAT) Objetivos de aprendizaje transversales (OAT)

Dimensión cognitiva-intelectual
Dimensión socio-cultural y ciudadana
Dimensión proactividad y trabajo
Dimensión espiritual

Dimensión cognitiva-intelectual
Dimensión moral
Dimensión socio-cultural y ciudadana
Dimensión tecnologías de información y comunicación (TIC)
Dimensión espiritual
Dimensión afectiva
Dimensión proactividad y trabajo
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A lo largo de las unidades de este libro encontrarás diversas señales. 
Cada una indica la presencia de un elemento que aportará a tu aprendizaje. 

Actividad 
metacognitiva, para 
reflexionar sobre tu 
proceso de aprendizaje, 
tus estrategias y metas, 
evaluarlas y mejorarlas. 

Desafío 

Actividad compleja 
de Comunicación 
oral o Escritura, que 
incorpora dos de estos 
ejes. También puede 
conectar con alguna 
otra asignatura. 

Estrategia de lectura

Procedimiento, táctica o 
consejo para mejorar tu 
comprensión lectora, tu 
vocabulario y relacionar 
textos. Se aplica en 
la resolución de una o 
varias actividades. 

Ayuda
Información que explica 
detalles del texto 
presentado.

Recurso digital 
complementario

Recurso Digital 
Complementario 
asociado al momento 
de la Unidad en que 
aparece. 

Evalúo mi texto 

Criterios para planificar 
y revisar tu texto. 

Dimensiones del lenguaje

Indicaciones sobre la 
relación entre lenguaje 
verbal, no verbal y 
paraverbal, elementos 
visuales, auditivos y 
semánticos que se 
desprenden de las 
actividades.

Espacio para el registro 
de tus aprendizajes 
previos. 

Actividad 
colaborativa, para 
realizar en parejas o 
grupos. 

 Código que te 
permitirá acceder a un 
recurso en línea que 
integra o complementa 
una actividad del 
texto. Allí encontrarás 
modelos de oralidad, 
audios y videos para 
comprensión oral, entre 
otros. 

Trabajo con palabras 

Actividades 
transversales a la 
Unidad, destinadas al 
desarrollo significativo 
de tu vocabulario. 

Hilo conductor 

Actividades que 
abordan el tema y la 
pregunta que sirven 
de hilo conductor de la 
Unidad. 

Señales en la ruta

Mis aprendizajes previos

Mis actitudes
Actividades para 
reflexionar sobre tus 
actitudes respecto de los 
temas de cada unidad.



La ruta del aprendizaje

Entonces, ¿cómo puedo transmitir lo que 
aprendí sobre este tema? 

• ¿Por qué es 
importante aprender 
sobre este tema?

• ¿Qué inquietudes 
tengo y me gustaría 
resolver al estudiar?

• ¿Qué puedo hacer? 
• ¿Dónde puedo encontrar la respuesta? 
• ¿Qué estrategia de estudio puedo 

utilizar?
• ¿Quiénes me pueden ayudar?

Durante el desarrollo del tema

• ¿Qué sé sobre este tema?
• ¿Con qué lo puedo 

relacionar?
• ¿Cómo puedo explicar lo 

que sé?

• ¿Qué me gustaría 
aprender?

• ¿Cómo me gustaría 
aprenderlo?

• ¿Qué actitudes debería 
poner en práctica para 
alcanzar mis metas?

Al iniciar un tema

Sí

¿Con cuál de mis conocimientos previos se 
relaciona lo que estoy aprendiendo?

¿Hay algún tema que no estoy comprendiendo?

No

Aprender forma parte de tu vida en todo momento, no solo en el cole-
gio, sino también en tu casa, cuando juegas y cuando compartes con 
otros. Se trata de un proceso constante. Por eso, si estás atento a él, 
podrás sacarle el mayor provecho.

A continuación, te presentamos una secuencia de preguntas que te 
ayudarán a conocer tu propia manera de aprender y mejorarla. Utilí-
zalas al enfrentarte a un nuevo desafío, actividad o tema. 

¿Qué preguntas debes plantearte para aprender?

La ruta del aprendizajeLa ruta del aprendizaje

Aprender forma parte de tu vida en todo momento, no solo en el cole-Aprender forma parte de tu vida en todo momento, no solo en el cole-

La ruta del aprendizaje

4 4 La ruta del aprendizaje4 4



• ¿Cómo puedo aplicar lo 
que aprendí en mi vida?

• ¿Qué aprendizajes incorporé 
a los que ya tenía?

• ¿Estoy satisfecho(a) con
los resultados alcanzados? 
¿Por qué?

• ¿Qué estrategia me resultó 
más efectiva para aprender?

• ¿Qué me generó mayores 
dificultades? ¿Cómo lo 
resolví?

• ¿Qué temas me gustaron 
más? ¿Por qué?

• ¿Qué nuevos desafíos tengo 
al iniciar un próximo tema?

Ahora te invitamos a 
transitar por nuevas 
rutas de aprendizaje.

¡Felicidades! 

¿Cómo valoro la importancia 
de lo que aprendí?

Al finalizar un tema

5Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 



Estrategias de Lenguaje

Leer Escribir

Estrategias para mejorar en Lenguaje

Las estrategias son los planes que te permiten llevar a 
cabo diferentes objetivos. Existen muchas estrategias. A 
continuación te presentamos algunas para desarrollar tus 
habilidades comunicativas y aprender más. 

• Antes de leer, activa tus conocimientos previos 
preguntándote ¿qué sé del tema?

• Durante la lectura, subraya las palabras que 
no entiendes para investigar después su 
significado.

• Después de leer, resume las ideas más 
importantes del texto.

• Define tu propósito comunicativo y 
recuérdalo a lo largo del proceso de 
escritura.

• Utiliza un organizador gráfico para ordenar y 
jerarquizar tus ideas.

• Relee varias veces tu escrito para ver en qué 
aspectos podría mejorar. 

Cada vez que te planteas una 
meta, utilizas tus propias 
estrategias para alcanzarla. 
¿Cuáles han sido las más eficaces?

Anota aquí tu propia estrategia de lectura. Anota aquí tu propia estrategia de escritura.

6 6 Estrategias de Lenguaje



Escuchar Hablar
• Deja de lado toda distracción para que te 

concentres en lo que vas a escuchar.

• Distingue las ideas más importantes de los 
detalles.

• Presta atención al volumen, la entonación y los 
énfasis de lo que vas a escuchar.

• Define quién es tu interlocutor o público y 
cómo debe ser tu lenguaje frente a él. 

• Respeta los turnos de habla y compártelos, 
pues todos tienen derecho a participar.

• Ensaya la mayor cantidad de veces que 
puedas para mejorar tu presentación. 

Cada vez que 
reflexionas sobre 
tus aprendizajes 
estás haciendo 
metacognición.

¿En qué situaciones

la aplicas?

¿Qué es la metacognición?

• Es la capacidad que tenemos de pensar y reflexionar 

sobre nuestros propios procesos de aprendizaje. 

• Ocurre antes, durante y después del proceso de 

aprendizaje.

• Nos permite mejorar la forma en que aprendemos y 

hacer más eficiente y efectivo nuestro aprendizaje.

• Nos ayuda a plantear estrategias para planificar, 

hacer y evaluar nuestros aprendizajes.

de tu vida

Anota aquí tu propia estrategia de comprensión oral. Anota aquí tu propia estrategia de producción oral.

7Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 
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111
Integración de la experiencia de aprendizaje

La interrogante, que a su vez es el título de la unidad ¿Qué nos hace reír?, es el punto de partida 
para descubrir que la risa es un medio de comunicación interpersonal, que es representado en 
una amplia variedad de textos orales y escritos que permiten a los y las estudiantes reflexionar 
sobre sí mismos para comprenderse y valorarse. 

La interrogante también permite a los alumnos y alumnas descubrir el humor en la vida cotidiana 
de las personas, en la literatura y en textos no literarios.

En las secciones Hora de leer y Entre textos, los y las estudiantes se encontrarán con textos litera-
rios de distintos géneros (cuentos, obra dramática y fragmentos de novela), y con textos no litera-
rios (infografía, artículo informativo, historietas, y autobiografía) los que abordan la risa y el humor 
desde distintas perspectivas. Esta selección permite, además, contextualizar los aprendizajes de 
cada Lección  en un espacio de sentido; de esta manera, los y las estudiantes pueden establecer 
un vínculo de motivación entre sus intereses y los aprendizajes de la unidad.

En el Taller de escritura y el Taller de Comprensión y producción oral, los y las estudiantes analizan 
y producen textos escritos y orales humorísticos siguiendo modelos y apelando a sus experien-
cias previas. 

¿Qué nos hace reír?

Objetivos de aprendizaje  (OA) Indicadores de evaluación (IE)

Lectura

OA 2 Comprender textos, aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: 

 » relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos;

 » organizar la información en esquemas o 
mapas conceptuales;

 » identificar las ideas más importantes de 
acuerdo con el propósito del lector 

 » Releen las secciones del texto y determinar de qué habla cada 
párrafo, es decir, su idea principal.

 » Subrayan la oración que exprese la idea principal del párrafo. 
 » Registran las ideas más relevantes según su propósito de lectura.
 » Mencionan información que ya conocían y que se relaciona con 
lo leído.

 » Identifican la información del texto que es nueva para ellos y la 
que ya conocían.

 » Organizan la información encontrada en esquemas o mapas 
conceptuales.

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio 
de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo, desarrollar su imaginación y reco-
nocer su valor social y cultural; por ejemplo: 
cuentos folclóricos y de autor, novelas, histo-
rietas, otros. 

 » Relacionan situaciones de la vida cotidiana con personajes o accio-
nes de los textos leídos en clases o independientemente.

 » Relacionan las imágenes del texto con lo que sucede en la historia.
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OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su comprensión: 

 » expresando opiniones sobre las actitudes 
y acciones de los personajes y fundamen-
tándolas con ejemplos del texto;

 » determinando las consecuencias de he-
chos o acciones; 

 » explicando las características físicas y sico-
lógicas de los personajes que son relevan-
tes para el desarrollo de la historia. 

 » Relacionan aspectos del texto con sus experiencias y 
conocimientos.

 » Expresan, oralmente o por escrito, una postura frente a la acción de 
un personaje y la fundamentan con ejemplos del texto.

 » Explican qué consecuencia tiene determinada acción para un 
personaje.

 » Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se 
enfrentan los personajes y cómo se resuelven.

 » Describen a los personajes de acuerdo con las actitudes que to-
man en el relato y sus reacciones frente a los problemas.

 » Explican qué sentirían ellos si estuviesen en el lugar del personaje.
 » Describen las características físicas y sicológicas de los personajes. 
 » Caracterizan a los personajes mediante dramatizaciones.
 » Explican, oralmente o por escrito, cómo ayuda o perjudica a un 
personaje determinada característica.  

OA 6 Leer independientemente y comprender 
textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una opinión: 

 » extrayendo información explícita e 
implícita; 

 » haciendo inferencias a partir de la infor-
mación del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; 

 » formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura; 

 » fundamentando su opinión con informa-
ción del texto o sus conocimientos previos. 

 » Relacionan información del texto con sus experiencias y 
conocimientos.

 » Aluden a información implícita o explícita de un texto leído  al 
comentar o escribir.

 » Identifican y registran las ideas relevantes de un texto leído. 
 » Comparten una opinión sobre información del texto y la funda-
mentan con información del texto o conocimientos previos.

OA 12 Aplicar estrategias para determinar el signifi-
cado de palabras nuevas: 

 » claves del texto (para determinar qué 
acepción es pertinente según el contexto). 

 » Seleccionan la acepción de la palabra que se adecúa al contexto.

Escritura

OA 14 Escribir creativamente narraciones (relatos de 
experiencias personales, cuentos) que: 

 » tengan una estructura clara; 
 » incluyan descripciones y diálogo (si es 

pertinente) para desarrollar la trama, los 
personajes y el ambiente. 

 » Escriben un texto narrativo en que  relatan un hecho interesante, 
mantienen la coherencia temática, describen las características 
sicológicas de los personajes, describen los sentimientos o proble-
mas de los personajes.
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Planificación de la unidad

Escritura

OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. Duran-
te este proceso: 

 » emplean un vocabulario preciso y variado, y un 
registro adecuado; 

 » releen a medida que escriben; 
 » editan, en forma independiente, aspectos de 

ortografía y presentación. 

 » Utilizan un registro acorde al destinatario y al propósito del 
texto.

 » Mejoran los textos: agregando datos, adjetivos, descripcio-
nes o ejemplos para profundizar las ideas;  eliminando ideas 
redundantes o que no se relacionan con el tema.

 » Reescriben sus textos corrigiendo la ortografía literal, acen-
tual y puntual.

 » Adecúan el formato al propósito del texto para publicarlo.

OA 19 Incorporar de manera pertinente en la escritura el 
vocabulario extraído de textos escuchados o leídos. 

 » Incorporan adecuadamente en sus escritos las palabras que 
han aprendido.  

OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector, aplicando las reglas ortográficas 
aprendidas en años anteriores, además de: 

 » raya para indicar diálogo,  acento diacrítico.

 » Escriben raya antes de cada intervención en un diálogo.
 » Tildan correctamente las palabras que lo requieran de acuer-
do con la regla del acento diacrítico.

Comunicación oral

OA 23 Comprender y disfrutar versiones completas de 
obras de la literatura, narradas o leídas por un adul-
to, como:  

 » capítulos de novelas. 

 » Resumen los hechos principales o los temas de un texto 
escuchado en clases.

 » Relacionan situaciones de la vida cotidiana con personajes  
o con acciones de los textos escuchados en clases.

OA 30 Producir textos orales planificados de diverso tipo 
para desarrollar su capacidad expresiva: 

 » narraciones (contar una historia, describir una 
actividad, relatar noticias, testimonios, etc.). 

 » Narran un hecho en un orden que se entienda.
 » Mantienen la coherencia temática al narrar, centrándose  
en un conflicto.

 » Adecuan su lenguaje verbal, paraverbal y no verbal a la  
situación comunicativa.

Objetivos de aprendizaje y tiempo estimado en horas pedagógicas por subunidad

Secciones OA Tiempo estimado  

Inicio de unidad 2

Hora de leer: Blancanieves y los siete enanitos: ¿un cuento clásico?  3, 19 6

Lección: Explicar las características físicas y sicológicas de los personajes 4 3

Entre textos: Entrevistas a escritores de literatura infantil 6 3

Taller de comprensión y producción oral 23, 30   4 

Hora de leer: Reír para sanar: los Patch Adams chilenos 6, 2 6

Lección: Extraer información explícita e implícita 6 3

Entre textos: Infografía y cómic 6, 3 3

Para saber cómo voy  4, 6 2

Hora de leer: María: ¿frágil o rebelde? 3, 12 6

Lección: Determinar las consecuencias de hechos y acciones 4 3

Entre textos: Una obra dramática 3 3

Taller de escritura 3, 14, 18, 22 8

Para terminar 4, 6, 12, 18, 30  4 

Tiempo total estimado 56 
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• Lección: Explicar las características físicas y sicológicas de los per-
sonajes
Las descripciones explícitas de los personajes entrañan menor dificultad de comprensión y 
permiten sentar una base para avanzar a otros niveles. En palabras de Mariela De Mier (2015) 
“el desarrollo del conocimiento de eventos, en el procesamiento de textos narrativos, avanza 
desde una comprensión descriptiva (el conocimiento de lo que es) a un tipo de comprensión 
basada en la explicación (por qué es y qué va a pasar después)”. En este sentido, la compren-
sión de las descripciones físicas y sicológicas, y de las funciones que estas puedan tener como 
índices de la dirección de la acción, es un paso necesario para desarrollar la capacidad de 
analizar e interpretar relatos.  

De Mier, M. V. (2015). Comprensión de textos narrativos y expositivos en  
 los primeros grados. En C. Muse (editora). Lectura y escritura en los niveles preescolar y primario. (1a ed.) 

Córdoba: Editorial de la UNC.

• Taller de comprensión y producción oral
Este Taller integra la comprensión y la producción oral en una sola experiencia. Tanto la se-
cuencia de comprensión como la de producción se basan en géneros discursivos narrativos. 
Sin embargo, el énfasis está puesto en los recursos propios de la modalidad oral. El propósito 
es que los y las estudiantes tomen conciencia de las posibilidades expresivas del discurso oral 
y luego las apliquen a partir de una mapeo de la situación, la audiencia y las exigencias de 
adaptación del registro que estas implican. El principal desafío es manejar eficientemente la 
exigencia de formalidad de la sala de clases, por un lado, y la exigencia de dinamismo y ex-
presividad de la narración  oral, por otro. El instrumento de evaluación asociado tiene carácter 
coevaluativo. El sentido de esto es destacar que, si bien el foco está puesto en la presentación, 
siempre “conviene insistir en que el uso del lenguaje oral tiene dos facetas: hablar y escuchar. 
Quizás no se ha puesto suficiente énfasis en que escuchar implica comprender, interpretar lo 
que se vehicula a través de la lengua oral” (Barragán, 2005).

Barragán, C. (2005). Hablar en clase: Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar.  
Caracas: Laboratorio Educativo.

• Lección: Extraer información explícita e implícita
A esta edad, los alumnos y las alumnas ven aumentada su capacidad de hacer inferencias de 
mayor complejidad. Por este motivo, resulta adecuado abordar directamente la habilidad de 
inferir o extraer información implícita. En este sentido, la propuesta de esta Lección es en-
tregar estrategias que les permitan atender a sus procesos de comprensión y mejorarlos.  El 
trabajo realizado en la Lección anterior, donde tienen que inferir características psicológicas 
de los personajes a partir de sus acciones, sirve como antecedente. Para la aplicación se ha 
seleccionado una historieta de una sola viñeta, lo que puede facilitar el proceso de inferen-
cias. Las actividades apuntan tanto a la recuperación de la información implícita como a la 
toma de conciencia de los conocimientos utilizados en dicho proceso. El énfasis puesto en la 
explicitación de los conocimientos previos se funda en que la información previa a la lectura 
de un texto permite sostener una representación más organizada que sirve como estructura 
de recuperación (Rawson y Kintsch, 2002).

Rawson, K. A. y Kintsch, W. (2002). How does background information improve memory for text Content. 
Memory & Cognition, 30(5), 768-778.
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Bibliografía recomendada

• Lección: Determinar las consecuencias de hechos y acciones
Esta Lección agrega un nivel al aprendizaje desarrollado en las lecciones anteriores, y  
puesto en juego la lectura de relatos literarios realizadas hasta este punto. Al primer nivel, 
relacionado con las descripciones de los personajes, y con la toma de conciencia sobre 
la necesidad de establecer inferencias, se dirige la atención de los alumnos y alumnos al 
análisis de los relatos mediante una estructura causal. Se consideró necesario preparar el 
trabajo de comprensión de las relaciones causales y las motivaciones de los personajes, 
ya que, como señalan Marotto, C. M., Barreyro, J. P., Cevasco, J. y van den Broek, P. (2011), el 
reconocimiento de causas que pertenecen al plano psicológico es una de las dificultades 
principales para los lectores y las lectoras en estos grados.

Marotto, C. M., Barreyro, J. P., Cevasco, J. y van den Broek, P. (2011). Generation of emotional 
inferences during text comprehension: Behavioral data and implementation through the 

landscape model. Escritos de Psicologia, 4(1), 9-17. Disponible en: http://www.escritosdepsicologia.
es/descargas/revistas/vol4num1/vol4num1_2.pdf (31/ 05/ 2016) 

• Taller de escritura 
El Taller de escritura integra la experiencia de lectura de un texto modelo, la reflexión 
situacional sobre sus recursos y el aprendizaje contextualizado de secuencias textuales 
(descripción) y de elementos de manejo de la lengua. La integración de todas estas di-
mensiones plantea a los alumnos y las alumnas una experiencia compleja, que va más 
allá de la redacción, ya que se conecta con la lectura, las competencias pragmáticas y la 
reflexión sobre el propio aprendizaje. La variedad de experiencias incorporadas al Taller se 
sustenta en “la consideración de la cultura y de los contextos específicos en la producción 
de un texto, por una parte; y la explicación cognitiva de los procesos que intervienen en la 
composición escrita, por otra, sitúan la propuesta en un paradigma intermedio (sociocog-
nitivo) que entiende que los procesos humanos se desenvuelven siempre en un espacio 
y un tiempo específicos”. (DIDACTEXT, 2003). 

DIDACTEXT. (2003). Modelo sociocognitivo,pragmalingüístico y didáctico para la producción de 
textos escritos. Didáctica. Lengua y Literatura, 15: 77-104.

• Para el docente
 » Briz, A. (Coord) (2008). Saber hablar. Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar. Este libro expli-
ca con claridad y rigor las pautas necesarias para expresar lo que pensamos. Se plantea 
como un instrumento para aprender a comunicarse y emplear el habla de la manera 
más adecuada según el momento y la situación.

 » Díaz, F.H. (2007). Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Bogotá: Norma. 
Se refiere a los antecedentes históricos del libro álbum, a los criterios para reconocer 
su calidad, a la relación entre el texto y la imagen y a la conjugación de los elementos 
que construyen su sentido, a la influencia del lenguaje cinematográfico en los libros 
ilustrados para niños.  

• Para el estudiante
 » Chat Natacha Chat, Luis María Peescetti
Novela humorística que trata de una niña muy inquieta y divertida. Junto a su perro 
Rafles y su amiga Paty viven aventuras muy divertidas en la escuela.
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Inicio de unidad 1Páginas 10 - 15

Orientaciones al docente

En las páginas de entrada a la unidad se presenta a un grupo de estudiantes en una situación co-
lectiva en la cual explicitan diversas situaciones en las que está presente la risa y el humor. Utilice 
esta instancia para dialogar acerca de lo que nos provoca risa y generar un espacio distendido 
de motivación y activación de conocimientos previos. Del mismo modo, se sugiere emplear este 
espacio para desarrollar una reflexión valórica sobre la actitud de conocerse a sí mismo para 
comprenderse y valorarse.

La actividad de motivación propuesta en la GDD utiliza un recurso audiovisual para introducir 
uno de los Objetivos de aprendizaje de la unidad relacionado con la caracterización de los per-
sonajes. Por otra parte, como Sugerencia de evaluación, se propone una actividad que permite 
activar los aprendizajes previos del curso y hacer un diagnóstico de los contenidos asociados a 
la producción escrita que desarrollarán durante el transcurso de la unidad.

 ‣ Complemente la actividad de la página 12 del TE, realizando un ejercicio similar al propuesto, 
pero esta vez utilizando como recurso el cortometraje “Ratón en venta”. Para ver el video el 
código  16GL5B021A en el sitio http://codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad de motivación
1. Observa el cortometraje “Ratón en venta” y luego reflexiona con tus compañeros a partir de 

las preguntas que se presentan a continuación.

2. Caracteriza a cada uno de los personajes de esta historia. Para lograrlo, te sugerimos que 
hagas un listado de ellos y luego intentes explicar por medio de un adjetivo una caracterís-
tica que identifique a cada uno.

3. ¿Qué acciones realiza el ratón para llamar la atención? Enuméralas cronológicamente.

4. ¿Qué opinas de las reacciones del bichito? Evalúa su comportamiento y coméntalo con tus 
compañeros.

5. Si bien esta historia utiliza el humor como recurso, ¿qué opinas de reírse de los defectos 
físicos de los demás?, ¿cómo crees que perjudica a las personas?, ¿qué consecuencias crees 
que tiene para la persona? Evalúa el comportamiento de los primeros niños que llegaron a 
la tienda y luego coméntalo con tus compañeros.

6. Finalmente, generen un círculo en el que reflexionen y dialoguen acerca de las siguientes 
preguntas:

 » ¿Es más fácil contestar este tipo de preguntas a partir de un texto escrito o audiovisual?
 » ¿Qué les resulta más simple: escribir las respuestas o explicarlas oralmente?
 » ¿Por qué crees que ocurre esto?, ¿es igual para ti que para tus compañeros?

Durante la conversación, recuerden respetar los turnos de habla. En ella, fundamenten su pos-
tura, realicen comentarios pertinentes al tema de conversación en los momentos adecuados, 
muestren su acuerdo o desacuerdo con respeto. 

RDC

El RDC “El gran teatro del humor”  apoya el inicio de la unidad. Se refuerzan 
conceptos y se ofrecen actividades relacionadas con el uso de nuevo voca-
bulario en relatos divertidos creados por los y las estudiantes.

Recurso digital 
complementario
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Inicio de unidad 

Sugerencias de evaluación

Para activar los conocimientos previos del curso y hacer un diagnóstico de los aprendizajes 
asociados a la producción escrita, se sugiere escribir un cuento seleccionando personajes, ac-
ciones y planificando la escritura. 

1. Selecciona de los listados al protagonista que más te guste y la acción que te parezca más 
entretenida para la creación de tu historia. Luego, escribe un cuento a partir de la selección 
que hiciste. La acción seleccionada será el conflicto de la obra; a partir de ella, debes crear 
al menos tres acciones que sigan. Incorpora el humor en tu historia.

Personajes

Un gato

Un zombie

Un futbolista

Una bailarina

Un cantante famoso

Acciones/hechos

Pierde la voz

Cada vez que habla le da hipo

Se encuentra con un marciano

De un minuto a otro pierde la vista

Se cae de las escaleras

2. A fin de que puedas cumplir de la mejor forma posible la escritura de tu cuento, guíate 
por la tabla que se presenta a continuación, en la que se mencionan algunas acciones que 
debes realizar en tu proceso de escritura, además de la forma en que debes llevarlos a cabo. 

Instrumento de evaluación 

Acciones que debo realizar Estará bien hecho si…

Definir al protagonista  » El personaje elegido tiene un papel protagónico en  
la historia.

 » El personaje participa en la mayoría de las acciones  
del relato. 

Desarrollar la acción  » Elegí una acción del listado.
 » La acción elegida constituye el conflicto del relato.
 » Las tres acciones que siguen se relacionan con el 
conflicto.

Inventar un título para tu historia  » El título se relaciona con la historia narrada.

Incorporar el humor en la historia  » El cuento presenta situaciones graciosas y/o aconteci-
mientos que provoquen simpatía en el lector.

3. Una vez terminada tu historia, te invitamos a compartirla con tus compañeros. Recuerda 
dar intención a tu lectura y utilizar tu expresión corporal como recurso de narración. El uso 
de la voz y del cuerpo son recursos propios de la oralidad, que sirven para dar expresividad 
a la lectura del texto escrito. 
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Hora 
de leer

Blancanieves y los siete enanitos: 
¿un cuento clásico? 

Páginas 16 a 25

Justificación OAT. Esta sección incorpora los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, que apunta a desarrollar 
habilidades y comprender la realidad a partir del análisis y 
reflexión de la lectura de un cuento. También se incorpora 
la dimensión socio-cultural y ciudadana, que promueve el 
conocimiento y la valoración del entorno social en donde 
los y las estudiantes se desenvuelven. Esta dimensión es 
pertinente para analizar la versión de Blancanieves y los 
siete enanitos ya que, a pesar de ser un cuento clásico, 
entrega múltiples marcas y caracterizaciones de la socie-
dad actual. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: Estructura de los cuentos 
tradicionales

El texto de la lectura corresponde a una versión mo-
derna de un cuento de la tradición popular europea. 
En sus orígenes, los cuentos populares eran relatos 
de carácter breve, fuente popular y transmisión oral, 
en los cuales intervenían seres sobrenaturales o bien 
ocurrían actos mágicos, dirigidos a un público variado. 
Los relatos populares de la tradición europea han sido 
compilados en diversas ocasiones. Durante el siglo XIX 
destacaron compilaciones como la de los hermanos 
Grimm, en Alemania, y la de Aleksandr Afanásiev, en 
Rusia. A partir de esta, el teórico ruso Vladimir Propp, 
en Morfología del cuento (2006) analizó su estructura 
interna y reconoció un gran número de característi-
cas comunes, las cuales no siempre estaban presen-
tes en todos los relatos, pero que sí seguían un orden 
parecido y cumplían funciones básicas permanentes. 
Propp identificó algunas de las siguientes secuencias 
o partes: 

La situación inicial: indicadores de tiempo irreal e in-
definido al inicio de la historia (Érase una vez, Hace 
mucho tiempo) y lugar (castillo, bosque, casas, fuente 
de agua, etc.).

Personajes: príncipes, princesas, reyes, reinas, espe-
jos mágicos, brujas, animales que hablan son los más 
comunes. Se presentan como arquetipos (invaria-
bles), ya que no poseen carácter o personalidad de-
finida. Encarnan virtudes o defectos terribles. Así, los 

héroes/heroínas simbolizan lo mejor: belleza, bondad, 
valor, fuerza, generosidad, astucia, ingenio; sus ayu-
dantes, los animales o los seres sobrenaturales (hada, 
mago, enanos, etc.) usan sus cualidades mágicas para 
socorrerlo/a. Lógicamente, los antagonistas represen-
tan lo opuesto: la maldad, la crueldad, la envidia, el 
egoísmo, la fealdad. 

Las pruebas: el personaje principal deber superar una 
serie de obstáculos, venciendo etapas.

Las ayudas: el personaje principal recibe la ayuda real 
o sobrenatural de otros personajes. Con ella consigue 
superar las pruebas.

El desenlace: el/la protagonista logra su objetivo. El 
final siempre es cerrado y feliz. Normalmente se pro-
duce un cambio de estatus social (el mendigo se con-
vierte en rico, la empleada en señora, se recupera la 
fortuna perdida), es decir, de un inicio desventurado 
o poco favorable para el héroe/heroína, el final de una 
u otra forma será siempre feliz.

Propp, V. (2006). Morfología del cuento. (14ª ed.). Madrid: 
Editorial Fundamentos.

 ‣ Utilice la siguiente actividad para complementar y 
reforzar la sección Trabajo con las palabras de la 
página 17 del TE. 

 ‣ Actividad complementaria de vocabulario
1. Completa el siguiente cuadro con el significado y 

un ejemplo de uso para las siguientes palabras:

Palabra Significado Ejemplo

Dicha

Pantalla

Sintonía

2. Una vez que tengas claro los significados de cada 
una y un ejemplo en que apliques el concepto, 
redacta tu propia versión resumida del cuento de 
Blancanieves (10 a 15 líneas), incorporando obliga-
toriamente las tres palabras, una en cada momen-
to o parte: inicio, desarrollo y desenlace del cuento. 

3. El orden de utilización de los términos lo determi-
nas tú, lo importante es que respetes el significado 
del concepto y que dicho significado se ajuste al 
contexto de tu historia. 

4. Recuerda cuidar la coherencia del relato, el buen 
uso de los conectores y la ortografía.

Páginas 16 - 81
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 ‣ Ventana de profundización 
Análisis de temas clave: Versión contemporánea 
de Blancanieves

A pesar de tratarse del clásico cuento “Blancanieves y 
los siete enanitos”, Pelayo, a través de la voz del narrador, 
logra introducir elementos que le dan frescura al relato 
y que consiguen hacerlo más cercano al público actual. 

En primer lugar, la incorporación de elementos con-
temporáneos (pasta de dientes, televisor, computa-
dor, Internet, teleseries, entre otros) en un cuento 
clásico otorgan un toque de humor que, como lec-
tores, se agradece, ya que vemos lo tradicional desde 
otra perspectiva, abriéndonos a un nuevo mundo  
de posibilidades. 

En segundo término, tenemos el lenguaje del narrador: 
el relato abunda en expresiones humorísticas sobre 
acciones o características de los personajes llevadas 
a la exageración, como la dulzura de la soberana que 
podía provocar diabetes, la estupidez y maldad de 
la madrastra al realizar ciertas acciones, el ínfimo ta-
maño de los enanos o de su casa, la belleza física de 
Blancanieves, entre otras. También se recurre al uso de 
vocabulario actual y de dichos populares: “a la sobera-
na le pareció genial de todas maneras”, “en vista de la 
mala onda que había”, “en medio de la música cebo-
llenta que se escuchó”, “[...] al despertar y ver al prín-
cipe –para variar-, también se enamoró”, “fue la boda 
del año”. A pesar de estos giros lingüísticos, el cuento 
sigue siendo reconocible y mantiene fórmulas tradi-
cionales, como “érase una vez una reina...”, “y fueron 
muy felices”, etc. 

Por último, en relación con la descripción de los per-
sonajes, Blancanieves es quien más cambios muestra 
con respecto de la imagen tradicional: producto de 
una confusión de las hadas con el deseo de su madre 
(hija blanca como la nieve, labios rojos como la sangre 
y cabellos negros como el ébano), nació negra como 
el ébano, de labios blancos como la nieve y pelo rojo 
como la sangre, pero de igual manera la reina la bau-
tizó como Blancanieves. 

El final del cuento también muestra diferencias y simi-
litudes respecto de la versión original. Blancanieves, 
tras ser besada por el hermoso príncipe, famoso pro-
tagonista de teleseries, se enamora de él a pesar de 
que se transformó en sapo luego del beso (mezcla con 
el cuento La princesa y el sapo). Terminan casándose 
y teniendo renacuajos: un final algo diferente, pero 
igualmente feliz, tal como en la versión clásica. 

Podemos concluir que la descripción de los persona-
jes y el final del cuento transforman algunos de los 
elementos tradicionales, como la importancia que se 
le asigna en la versión original a la belleza física o la 
idealización de la situación amorosa.

Preguntas de apoyo 

 » ¿Cuáles son las diferencias entre esta versión de 
Blancanieves y la original? Realiza una lista identi-
ficando las semejanzas y diferencias.

 » ¿Permiten las diferencias en la historia que el cuen-
to avance igual que el relato clásico o se desvía por 
otro rumbo? Identifica los momentos clave que te 
permitan justificar tu aseveración.

 » ¿Cumplen los personajes de la nueva versión con 
los mismos papeles que los personajes de la versión 
tradicional? ¿Tienen el mismo destino? Fundamen-
ta citando partes del texto.

Lección Explicar las características 
físicas y sicológicas de los 
personajes

Páginas 26 a 29

Fundamentación OAT. Esta Lección incorpora los OAT 
de la dimensión cognitiva-intelectual, ya que favorece 
el desarrollo de las capacidades de análisis. También se 
incorporan los OAT de la dimensión afectiva, pues la ca-
racterización de personajes permite a los y las estudiantes 
afianzar su identidad y autoestima al identificar y recono-
cer características de un personaje con las propias.        

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
La descripción en la narración literaria

Según Víctor J. Sanz, la descripción en la narración lite-
raria no recibe, en demasiadas ocasiones, la importan-
cia que merece. Sanz considera que muchos autores 
se centran casi exclusivamente en otros aspectos y pa-
san por alto la verdadera importancia que tiene esta 
en el conjunto de la historia narrada.

La descripción no debería considerarse un elemento 
aislado dentro del conjunto, antes al contrario, las des-
cripciones pueden ser determinantes para marcar la 
atmósfera y el ritmo de la narración, convirtiéndose 
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11
en el telón de fondo ante el cual transcurre la acción 
de la narración.

La descripción debe ser suficiente pero comedida. 
Según André Malraux “cuanto más largas son las des-
cripciones menos “ve” el lector”. Debe aportarse en 
la descripción toda la información necesaria que con-
tribuya al flujo normal de la acción pretendida; por el 
contrario, todos los elementos descritos que puedan 
ser eliminados sin que la información contenida en la 
descripción varíe, mengüe o se distorsione, deben ser 
eliminados sin más. 

De todos los elementos que pueden venir a la ima-
ginación del escritor, tan solo habrá de tomar aque-
llos que aporten algo de valor a la narración, o a la 
comprensión y disfrute de esta por parte del lector. La 
riqueza de una descripción no reside en la cantidad 
de detalles que se aporten, sino en la pertinencia de 
cada uno de ellos. Una descripción al alcance de la ca-
pacidad descriptiva de cualquier persona que se pro-
ponga describir, no tiene muchas opciones de ser una 
descripción rica, y dado que el escritor es, por esencia, 
un observador avanzado, sus descripciones han de ser 
avanzadas. Por ejemplo, resaltando aquellos detalles 
poco corrientes de entre lo cotidiano, incluso hacién-
dolo de una manera especial.

En función de la voz elegida para narrar, la descrip-
ción podrá acceder o no a determinados puntos de 
vista sobre los elementos a describir. Mientras que 
una narración en primera persona queda circunscrita 
a los ojos del personaje y a sus sentimientos, una voz 
omnisciente, además de dominar este punto de vista 
para todos los personajes, cuenta con la posibilidad 
de una vista cenital, por decirlo de manera gráfica, del 
escenario en el que transcurre la acción e, incluso, de 
los sentimientos más íntimos de sus personajes. 

La descripción en la narración literaria es un elemento 
fundamental tanto para la creación de la atmósfera 
como para el manejo de los tiempos de la acción, ya 
que nos permite introducir elementos aceleradores y 
retardantes de la misma, mediante el uso de simples 
adjetivos, por ejemplo, o mediante descripciones de 
transición o de introducción de nuevas situaciones 
o personajes. 

Igualmente, la descripción puede ser utilizada para 
transmitir al lector el estado de ánimo o incluso la 
personalidad de los distintos personajes. Un mismo 
elemento concreto, un mismo río por ejemplo, pue-
de ser referido por distintos personajes como profun-
do, pero también como relajante. Ambos puntos de 
vista enriquecen la imagen transmitida al lector, sin 

transmitirle nada superfluo que entorpezca o retarde 
su comprensión del conjunto.

Sanz, V.J. (2013). La descripción en la narración literaria. 
Recuperado el 20 de abril de 2016 de http://victorjsanz.es/

la-descripcion-en-la-narracion-literaria/

 ‣ Utilice la siguiente actividad para reforzar la lección 
Explicar las características físicas y sicológicas de 
los personajes de la página 26 del TE. Invite a sus 
alumnos y alumnas a crear un ser imaginario y que lo 
presenten a sus compañeros de curso. 

 ‣ Actividad complementaria
1. Inventa un ser imaginario y crea una ficha sobre él. 

2. Define qué tipo de personaje es (brujo, hada, ani-
mal inventado, duende, superhéroe, etc.).

3. Escribe cómo es, de qué se alimenta y qué es lo 
que más le gusta. 

4. Especifica en detalle todas las capacidades que tie-
ne y qué lo hace especialmente divertido.

5. Recuerda incluir los rasgos físicos y psicológicos de 
tu personaje.

6. Acuérdate de que puede tener cualquier carac-
terística ya que todo es posible en un mundo 
imaginario.

7. Presenta tu ser imaginario a tus compañeros de 
curso. No olvides ponerle un nombre. 

 ‣ Actividad complementaria de escritura y 
oralidad 
En la página 43 de la GDD encontrará, en formato fo-
tocopiable, la actividad complementaria “Festival hu-
morístico de cuentacuentos”, cuyo objetivo es aplicar 
las características físicas y sicológicas de los personajes 
en la creación y lectura de un cuento humorístico.

Ingrese los códigos en http://codigos.auladigital.cl y 
muestre a sus estudiantes un video modelo de cuen-
tacuentos e imágenes para que elijan los personajes 
de sus cuentos. 

 Alegría/ Intensamente: código 16GL5B025A
 Po/ Kun-Fu-Panda: código 16GL5B025B
 Dory/ Nemo: código 16GL5B025C
 Sid/ La era del hielo: código 16GL5B025D
 Fiona/ Shrek: código 16GL5B025E 
 Video cuentacuentos: El ser más poderoso. 
Código 16GL5B025F 
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Entre textos Entrevistas a escritores 
de literatura infantil 

Páginas 30 a 35

Justificación OAT. Este sección integra los OAT de las 
dimensiones cognitiva-intelectual y socio-cultural y 
ciudadana, dado que las entrevistas y autobiografías que 
componen la sección invitan a los y las estudiantes a 
conocer y reflexionar  en las motivaciones e intereses de 
desatacados escritores de literatura infantil, permitién-
doles indagar en sus propias motivaciones, experiencias 
personales y contexto social en el que se desenvuelven. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: La autobiografía 

La autobiografía es la narración que hace un individuo 
de su propia vida, redactada generalmente en primera 
persona, lo que le confiere enorme subjetividad. A tra-
vés de ella se puede obtener información muy valiosa 
debido a la riqueza de sus formas y al alcance de sus 
contenidos: familia, formas de vida, puntos de vista, 
experiencias vitales, intereses y aptitudes de la perso-
na. Además de la autobiografía, existen otros géneros 
que tienen un componente autobiográfico, como las 
memorias, el diario íntimo o el autorretrato.

Muchas veces cuesta diferenciarlas ya que tienden a 
nutrirse unos de otros y de ahí deriva la dificultad de 
establecer límites claros y por eso se ha intentado es-
tablecer una clasificación basándose en lo que la auto-
biografía establezca como punto central de su relato. 
La trama de una autobiografía se dedica a seleccionar 
episodios de la vida, en una alternancia entre el relato 
y el comentario, la narración de la peripecia personal 
y el interés por el entorno social, la sensibilidad o la 
argumentación. Generalmente en el prólogo o intro-
ducción el autor explica el porqué de su escritura y 
qué circunstancias lo han motivado a escribir sobre 
su vida.

En el contexto escolar, la experiencia de la autobiogra-
fía es positiva, ya que permite al estudiante detenerse 
a pensar en sí mismo, dando una mirada retrospec-
tiva a su vida hasta ese instante, visualizando con 
tranquilidad su pasado y presente, para proyectarse 
posteriormente hacia un futuro, con la libertad de pa-
sar por todas las emociones –alegría, tristeza, amor, 
etc.- al abordar su historia. Es muy útil sobre todo 

para aquellas personas que no tienen facilidad para 
expresarse de manera oral: al escribir sin que nadie 
los presione, se les da la oportunidad de expresar con 
tranquilidad su mundo interior.

 ‣ Utilice la siguiente actividad para abordar la actitud 
de reflexionar sobre sí mismo para comprenderse y 
valorarse.

 ‣ Actividad complementaria de escritura
Escribe tu autobiografía teniendo en cuenta la lectura 
de los ejemplos de la sección Entre textos de las pági-
nas 30 a 35 del TE. Para ello, toma en consideración los 
siguientes puntos:

1. Recuerda que la autobiografía es la narración que 
hace una persona sobre su propia vida, por lo que 
la información que entregarás queda a tu criterio. 
Puedes hablar de tu fecha y lugar de nacimiento, 
algún dato de infancia o del lugar en que vives, o 
en el que vivías como punto de partida. 

2. Incorpora en tu texto un toque humorístico que 
haga la lectura amena y divertida. Puedes abor-
dar alguna anécdota familiar, con tus amigos, etc., 
mezclando el relato con la opinión, tu propia expe-
riencia, tu interés en lo que ocurre a tu alrededor 
o expresando qué emociones te provoca el hecho 
al cual te estés refiriendo.

3. Redacta tu texto en primera persona, Cuando escri-
bas, muestra tu punto de vista sobre lo que relatas. 

4. Asegúrate de que tu relato sea entendible y que 
presente un orden lógico de la información. 

5. Intercambia tu trabajo con un compañero o com-
pañera para que lo lea y revise lo siguiente: ¿cum-
ple con las características de una autobiografía?, 
¿se presentan los hechos con un toque humorís-
tico?, ¿está reflejada tu experiencia, tus sentimien-
tos o tus opiniones de la historia?, ¿se respetan las 
reglas de redacción y ortografía? 

6. Modifica e incluye las mejoras o sugerencias de tu 
compañero o compañera y redacta nuevamente 
tu texto para leerlo finalmente frente al curso. 

7. Recuerda que la lectura en voz alta, además de 
tener un volumen adecuado, debe ser expresiva, 
mostrar expresividad en la voz, las manos y el ros-
tro, lo cual transmitirá de mejor manera el men-
saje de la autobiografía a tu curso y profesor o 
profesora. 
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Taller de 
comprensión 
oral 

Escuchar comprensiva-
mente un cuento 

Páginas 36 a 39

Justificación OAT. Este Taller integra los OAT de la dimen-
sión proactividad y trabajo, pues se espera que los y las 
estudiantes se involucren y comprometan en las activida-
des en que participan. Asimismo se favorece el esfuerzo y 
la capacidad de trabajar en forma individual para el colec-
tivo. El relato de una anécdota promueve la creatividad, 
la flexibilidad y la originalidad, así como la posibilidad de 
asumir riesgos, que son aspectos fundamentales para 
alcanzar en forma exitosa tareas y trabajos. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
Oralidad, narración oral y narración oral escénica 

Narrar un cuento frente a una audiencia implica una 
serie de procesos diferentes y complejos, entre los 
cuales se encuentra el análisis de la historia, la com-
prensión e interiorización de su estructura y la prepa-
ración de la parte expositiva/escenificada adecuada 
al contexto específico.

Según Francisco Garzón Céspedes (1975, 2011) la na-
rración oral es un “acto de comunicación, al afirmar 
que no se narra oralmente para el otro sino con el otro 
o para/con el otro”. 

“Los Talleres Básicos parten de que por ser la narra-
ción oral primero una conducta expresivo comuni-
cacional de cada quien, todo el mundo cuenta en su 
cotidianeidad no simplemente para expresarse, sino 
básicamente para comunicarse con mayor confianza 
y eficacia; analizan las características de la oralidad; 
analizan las personalidades que intervienen en la 
conversación y en el acto de narrar oralmente; y ana-
lizan los lenguajes de la imagen hablada; establecen 
las diferencias entre la conversación, la conversación 
escénica y la narración oral escénica; las diferen-
cias entre la narración oral escénica y el teatro; y 
las diferencias entre lo informativo y/o expresivo y 
lo comunicacional. 

Estos Talleres enfatizan el significado de contar oral-
mente con el público—una de las precisiones termi-
nológicas de mi trabajo—y no para el público; y el 
papel del narrador oral escénico y del público como 
interlocutores. También se detienen en la técnica: 
cómo seleccionar el cuento, cómo analizarlo, cómo 

interiorizarlo y apropiárselo para reinventarlo, y cómo 
contarlo oral escénicamente. Y culminan con una 
práctica de los asistentes: la contada oral de un cuen-
to u otra forma narrativa, comentada por todos bajo 
la orientación del profesor”.

Garzón, F. (1995). Oralidad, narración oral y narración oral 
escénica. Recuperado el 20 de abril de 2016 de https://

journals.ku.edu/index.php/latr/article/ viewFile/1081/1056

A partir de lo expuesto, se sugiere dialogar con los 
alumnos acerca de la importancia de analizar bien la 
narración, identificar las actitudes de los personajes y la 
estructura y, de este modo, decidir las escenificaciones 
pertinentes para la exposición oral individual o en gru-
po. Destaque a sus estudiantes que todos utilizamos 
la narración oral en nuestra comunicación cotidiana y 
que utilizamos los recursos planteados de manera na-
tural y espontánea. También se recomienda una puesta 
en común de las impresiones (sobre la escenificación, 
la historia, la expresión, la intención de personajes, etc.) 
de cada una de las exposiciones orales.

 ‣ Invite a sus estudiantes a participar en una conver-
sación relacionada con el cortometraje “Paperman” 
(Hombre de papel). La particularidad de este corto es 
que no tiene diálogos, por lo que se presta para que 
sus estudiantes describan a los personajes a partir 
de las acciones que realizan y del lenguaje no verbal. 
Para realizar la actividad, use el video modelo de 
conversación grupal, que encontrará ingresando el 
código 16GL5B027B en http://codigos.auladigital.cl

Para ver el video “Paperman” ingrese el código 16GL-
5B027A  en http://codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad complementaria de oralidad

 ‣ Antes de ver el cortometraje “Paperman” (Hombre de 
papel), responde las siguientes preguntas:

1. ¿De qué crees que tratará el cortometraje?

2. ¿Cómo te imaginas a los protagonistas?

Después de ver el video, reúnanse en grupos de cua-
tro integrantes y dialoguen en torno a las siguientes 
preguntas compartiendo ideas, buscando acuerdos y 
fundamentando su postura con respeto. Luego res-
pondan individualmente en su cuaderno. 

3. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del cortome-
traje? Explica.

4. ¿Cuál es el problema al que se enfrentaron los 
protagonistas? G
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5. Describan la secuencia de acciones que observa-
ron en el video, completando el siguiente cuadro.

Situación inicial

Nudo o conflicto

Desarrollo

Desenlace

6. Describan al hombre, a la mujer y al Jefe, física y 
psicológicamente. Fundamenten con ejemplos de 
hechos presentados en el cortometraje. 

7. En el cortometraje los personajes no hablan, sin 
embargo, se comunican: ¿cómo creen que lo lo-
gran? Fundamenten su respuesta con ejemplos.

Sugerencias de evaluación

Para la producción y narración de una anécdota
En la página 44 de la GDD, encontrará una rúbrica di-
señada para evaluar la producción y expresión oral de 
una anécdota. Se recomienda entregar a sus estudiantes 
este instrumento al comienzo de la actividad, con el fin 
de que conozcan los criterios con que se corregirá su 
presentación.

 ‣ Recapitule con el curso la presentación de anécdotas 
del Taller de oralidad de la página 38 del TE, en la 
que contaban algo gracioso que les hubiese ocurri-
do a ellos o a algún conocido, procurando captar la 
atención de sus compañeros a través de una presen-
tación entretenida y dinámica. Enfatice que, durante 
las exposiciones de sus pares, no solo se divirtieron, 
sino que además desarrollaron su comprensión 
oral. Utilice esta instancia para que sus estudiantes 
comparen y comprueben las habilidades y estrate-
gias que utlizan en los análisis de discursos orales y 
escritos. 

 ‣ Actividad complementaria de oralidad
Te invitamos a escoger la anécdota que más te gustó 
y responder a partir de ella las siguientes preguntas:

 » ¿Qué personajes participaban en la anécdo-
ta? Nómbralos y descríbelos según los datos 
entregados.

 » Cuál era el tema o suceso que relataba la anécdota 
que elegiste?

 » ¿Cuáles eran los hechos principales? ¿Qué parte de 
la anécdota te gustó más? ¿Por qué? 

 » Por último: ¿qué título le pondrías? Justifica tu res-
puesta, según lo que comprendiste de la anécdota .

 ‣ Para la siguiente Actividad complementaria, invite a 
sus estudiantes a participar en el “Festival del humor”, 
un espacio en el que contarán chistes a sus com-
pañeros y compañeras de curso. Presénteles como 
modelo el video “El clan Caluga”, en el que participan 
tres payasos del reconocido circo Tony Caluga, quie-
nes han hecho reír a grandes y pequeños con sus 
innumerables rutinas de humor. Reproduzca el video 
(hasta el minuto 4:00, aproximadamente). 

Para ver video ingrese el código  16GL5B028A en el 
sitio http://codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad complementaria de oralidad
1. Preparen una rutina para el “Festival del humor” 

apoyándose en el video que les mostrará su pro-
fesor o profesora. 

2. Antes de preparar su rutina, respondan entre to-
dos las siguientes preguntas:¿Para qué se cuenta 
un chiste?¿Cómo creen que se debe contar un 
chiste? ¿Cómo es la expresión de los payasos del 
video? ¿Te gustan los chistes?, ¿por qué?

3. Creen grupos de tres integrantes y seleccionen 
chistes de acuerdo a su edad. Recuerden que están 
en la sala de clases y que existen ciertas formalida-
des que deben cumplir. 

4. Identifiquen algunos de los elementos que estu-
diaron en el taller de oralidad que hayan utilizado 
los payasos e incorpórenlos en su presentación. 

5. Practiquen su presentación. Deben mostrar mucha 
expresividad y hacerlo de manera animada y gra-
ciosa, para que logren hacer reír a sus compañeros.

6. Una vez que estén preparados, comiencen el “Fes-
tival del Humor”. 
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Hora 
de leer

Reír para sanar: los Patch Adams 
chilenos

Páginas 40 a 47

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la di-
mensión cognitiva-intelectual, pues se orientan procesos 
de conocimientos y comprensión de la realidad al favo-
recer la capacidad de análisis y desarrollar la capacidad 
propositiva frente a problemas sociales. Por otro lado, se 
integran los OAT de las dimensiones espiritual y moral al 
presentar un texto que enriquece las reflexiones sobre la 
existencia humana basada en el amor fraternal y la solida-
ridad como una manera de vivir y percibir la vida.  

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Las secuencias textuales

Las tipologías textuales rígidas, si bien son una he-
rramienta conceptual de utilidad, no reflejan la varie-
dad y riqueza de los textos reales. Es por ello que J.M. 
Adam (1992) elaboró la teoría de las secuencias, como 
reacción a la teoría demasiado general de las tipolo-
gías textuales. Adam considera que no puede hablarse 
de tipos de texto porque no existen textos puros, sino 
que precisamente estos se caracterizan por la com-
plejidad de su composición y por su heterogeneidad. 
Es decir, no se puede hablar de un texto, por ejemplo, 
como puramente narrativo, pues como unidad comu-
nicativa presentará, además de fragmentos narrativos, 
fragmentos descriptivos, dialogados, etc. Por ello, es 
más preciso y adecuado hablar de secuencias textua-
les, y definir el texto como «una estructura jerárqui-
ca compleja que comprende un número variable de 
secuencias -elípticas o completas- del mismo tipo o 
de tipos diferentes». La secuencia, pues, se presenta 
como un modo de segmentación que permite articu-
lar la complejidad textual.

Adam distingue cinco secuencias textuales prototípi-
cas: narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa, 
y dialogal. Lo más habitual es que un texto integre 
diversas secuencias. Para explicar cómo se combinan 
las secuencias en los textos, propone distinguir entre 
secuencia dominante y secundaria. 

La secuencia dominante es aquella que se manifiesta 
con una presencia mayor en el conjunto del texto. Si 

tomamos como ejemplo el relato biográfico, por más 
variadas que resulten sus formas de construcción, hay 
siempre una secuencia narrativa dominante: se pre-
senta una sucesión de acciones encadenadas sobre 
un eje temporal que permite ubicar una situación ini-
cial y una final, y una serie de transformaciones entre la 
primera y la segunda; pero, además, esta secuencia na-
rrativa puede combinarse con secuencias descriptivas, 
dialogadas, explicativas, etc. De todos modos, como la 
secuencia narrativa sería el modo de organización do-
minante que se emplea para producir y leer biografías, 
se considera el relato biográfico como texto narrativo. 
Por lo tanto, un texto será narrativo, descriptivo, expli-
cativo o argumentativo si las secuencias dominantes 
lo son. La secuencia secundaria es cualquiera que esté 
presente en el texto sin ser la dominante. Por ejemplo, 
en un artículo de opinión pueden presentarse secuen-
cias secundarias narrativas o explicativas, además de la 
secuencia argumentativa dominante. 

En el plano de la didáctica, las secuencias textuales 
son de gran utilidad para el desarrollo de las habili-
dades de lectura y escritura. Es probable que algunos 
estudiantes confundan la presencia de opiniones re-
feridas en textos informativos, por ejemplo, en una 
noticia. Sin embargo, esta confusión podría aclararse 
realizando un diagrama o un esquema que ilustre los 
conceptos dominante y secundario. 

Adam, J. M. (1992). Les textes: types et prototypes. Récit, des-
cription, argumentation, explication et dialogue. París: Nathan. 
Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliote-
ca_ele/diccio_ele/diccionario/secuenciatextual.htm

 ‣ Utilice la siguiente actividad para complementar y 
reforzar la sección Trabajo con las palabras de la pági-
na 41 del TE. 

Motive a los alumnos a leer comprensivamente las 
definiciones y pídales que desarrollen en parejas las 
actividades propuestas.

 ‣ Actividad complementaria de vocabulario 
1. Lee las definiciones de las siguientes palabras.

Impregnar. Penetrar las partículas de un cuerpo 
en otro.
Rutina. Hábito de hacer algo de forma repetitiva.
Enfocar. Hacer que el foco de una cámara fotográ-
fica, de video, etc., se centre en la imagen que se 
desea proyectar.
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 » Reúnete con un compañero o compañera y 
desarrollen las siguientes actividades en su 
cuaderno. 

 » Escriban con sus palabras una definición para 
impregnar. 

 » Describan una rutina que realice un amigo o fa-
miliar. ¿Qué palabra podría reemplazar a rutina 
en la descripción que hicieron?

 » ¿Qué acción o acciones debes realizar para en-
focar bien una cámara fotográfica?

2. Completen los cuadros con sinónimos y antóni-
mos de las palabras enfocar, impregnar y rutina, e 
inventen dos oraciones a partir de ellas. 

Orientar

Enfocar

Desviar

Humedece

Impregnar

Secar

Práctica

Rutina

Novedad

 ‣ Ventana de profundización 
Análisis de temas clave: Los entusiastas y efectivos 
Patch Adams chilenos 

En el texto leído por los y las estudiantes es posible 
advertir fácilmente el propósito de informar acerca de 
los beneficios que tiene la risoterapia en los pacien-
tes que padecen alguna enfermedad. Un grupo de 
estudiantes de la Universidad de Chile cuenta que los 
procesos de rehabilitación de enfermedades general-
mente están dirigidos solo al aspecto médico, dejando 
de lado la mente y el espíritu, y cómo ellos se han pro-
puesto modificar esta manera de proceder. 

El texto manifiesta un orden adecuado en su estructu-
ra. En primer lugar, el título es breve y acorde al tema 
central del texto, ya que los y las estudiantes inten-
tan cambiar la realidad de los pacientes aportando 
con una efectiva rehabilitación a través del arte, de la 
magia, los globos y las pintacaritas. Avanzando en el 
texto, se plantea una introducción en la cual se con-
textualiza la historia de Patch Adams. Por otra parte, 
los subtítulos son breves y pertinentes al tema de los 
párrafos. El desarrollo del tema se apoya en tres ideas 
centrales: estudiantes de medicina ayudan a los pa-
cientes a través de la risoterapia; una enfermera junto 
con su equipo propone la terapia de payasos y, por 
último, un joven cineasta viaja a trabajar con Patch 
Adams invitado por un hijo de este. En el texto se 
emplea un lenguaje formal y se utiliza un vocabulario 
técnico, como “rehabilitación”, “pediátricos” o “terapéu-
tico”, palabras que permiten ampliar el conocimiento 
sobre el tema. Tanto el lenguaje formal como el voca-
bulario técnico son rasgos que suelen presentarse en 
los textos cuyo propósito comunicativo es informar, si 
bien esto no excluye la existencia de textos informa-
tivos en ámbitos informales, semiformales o híbridos. 
Finalmente, la conclusión destaca el aporte de Patch 
Adams para humanizar la medicina.

Preguntas de apoyo

 » ¿Crees que este texto presenta la información de 
forma objetiva?, ¿por qué?

 » ¿Por qué la risoterapia tiene beneficios para los 
pacientes?

 » ¿A quién crees que está dirigido el texto? Funda-
menta utilizando ejemplos del texto.

 » ¿Cuál es el propósito del texto informativo?, ¿por 
qué es importante seguir una secuencia lógica en 
las ideas?
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Lección Extraer información explícita 

e implícita 

Páginas 48 a 49

Justificación OAT. Esta Lección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, la cual se desarrolla a 
partir de la extracción de información explícita e implícita 
de un texto. Durante el desarrollo de la lección los y las 
estudiantes analizan, procesan e interpretan información 
rescatada de la lectura previa. Para ello, se utiliza una se-
cuencia en la que se levantan aprendizajes previos, luego 
se formalizan los conocimientos, y finalmente se ponen 
en práctica los nuevos aprendizajes. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
Comunicación textual

Es importante que los y las estudiantes conozcan las 
herramientas de análisis fundamentales y logren esta-
blecer las inferencias necesarias que les permitan acer-
carse al modelo interpretativo propuesto por el autor. 
Se sugiere establecer pautas de análisis que tengan en 
cuenta elementos como la forma del habla de los per-
sonajes, sus acciones en la historia, las descripciones 
y que investiguen toda referencia que desconozcan, 
para así establecer las relaciones necesarias para la 
comprensión del texto.

Para Umberto Eco, la comunicación textual es el re-
sultado de la cooperación entre el autor y el lector. 
Asimismo, establece que ningún acto comunicativo 
es meramente lingüístico, sino que intervienen varios 
sistemas de signos que se complementan entre sí. 
Tomando estas premisas como base, cuando el autor 
genera un texto, debe realizar lo que denomina una 
“estrategia textual” para abarcar el universo de inter-
pretaciones que se pueden dar en todos y cada uno 
de los lectores. “En la estrategia militar (o ajedrecística, 
digamos: en toda estrategia de juego), el estratega 
se fabrica un modelo de adversario. Si hago este mo-
vimiento, arriesgaba Napoleón, Wellington debería 
reaccionar de tal manera. Si hago este movimiento, 
argumentaba Wellington, Napoleón debería reaccio-
nar de tal manera. En ese caso concreto, Wellington 
generó su estrategia mejor que Napoleón, se constru-
yó un Napoleón Modelo que se parecía más al Napo-
león concreto que el Wellington Modelo, imaginado 
por Napoleón, al Wellington concreto. La analogía solo 
falla por el hecho de que, en el caso de un texto, lo 

que el autor suele querer es que el adversario gane, 
no que pierda. Pero no siempre es así. […]

Ahora, la conclusión parece sencilla. Para organizar su 
estrategia textual, un autor debe referirse a una serie 
de competencias (expresión más amplia que “conoci-
miento de los códigos”) capaces de dar contenido a 
las expresiones que utiliza. Debe suponer que el con-
junto de competencias a que se refiere es el mismo 
al que se refiere su lector. Por consiguiente, deberá 
prever un lector modelo capaz de cooperar en la ac-
tualización textual de la manera prevista por él y de 
moverse interpretativamente, igual que él se ha mo-
vido generativamente. Los medios a los que recurre 
son múltiples: la elección de una lengua (que excluye 
obviamente a quien no la habla), la elección de un 
tipo de enciclopedia (si comienzo un texto con cómo 
está explicado claramente en la primera Crítica.., ¡ya 
restrinjo, y en un sentido bastante corporativo, la ima-
gen de mi lector modelo), la elección de determina-
do patrimonio léxico y estilístico... Puedo proporcionar 
ciertas marcas distintivas de género que seleccionan la 
audiencia: Queridos niños, había una vez en un país le-
jano...; puedo restringir el campo geográfico: ¡Amigos, 
romanos, conciudadanos!. 

Muchos textos señalan cuál es su lector modelo presu-
poniendo apertis verbis (perdón por el oxímoron) una 
competencia enciclopédica específica”.

Eco, U. (1987). Lector in fabula. 
Barcelona: Lumen.

 ‣ Para reforzar la comprensión de la lectura de una 
infografía, muestre a sus estudiantes “Beneficios del 
deporte en los niños” y luego pídales que respondan 
las preguntas en sus cuadernos. Para acceder a la in-
fografía ingrese el código 16GL5B031A en http://
codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad complementaria
1. Observa la infografía que te mostrará tu profe-

sor o profesora y responde las preguntas en tu 
cuaderno. 

 » ¿Para qué sirven las endorfinas?
 » ¿Qué consecuencias trae un metabolismo 

lento?
 » ¿Por qué el deporte puede mejorar tu rendi-

miento en el colegio?
 » Un niño que practica deporte, ¿se enferma me-

nos? ¿Por qué?
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2. ¿En qué preguntas necesitaste información explí-
cita del texto y en cuáles información implícita? 
Fundamenta tu respuesta.  

 ‣ Con el fin de reforzar y ampliar el trabajo realizado 
por los y las estudiantes relacionado con extraer in-
formación implícita y explícita de la página 49 del TE, 
se incluyen las siguientes actividades para distintos 
ritmos de aprendizaje. 
Para realizar la actividad, muestre la historieta que se 
encuentra disponible en  16GL5B032A en http://
codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad para distintos ritmos de aprendizaje
Refuerzo
1. Observa la historieta que te mostrará tu profesor o 

profesora y responde las preguntas según el texto, 

a. ¿Cuántas viñetas se presentan?
b. ¿Qué ocurre en la viñeta nº 3? 
c. ¿Qué actividad realizan las ovejas?
d. ¿Cuál es el problema de Mafalda? 
e. ¿Cuándo se logra dormir Mafalda?
f. ¿Por qué crees que aparecen ovejas y no otro 

animal?

Ampliación
2. ¿Cuáles fueron las preguntas que respondiste ex-

trayendo información explícita?, ¿cuáles respondis-
te con información implícita?

3. Inventa una pregunta que se pueda responder ex-
trayendo información explícita y otra que se pueda 
responder con información implícita. 

4. Intercambia tus preguntas con un compañero o 
una compañera y respóndelas. 

Entre textos Infografía y cómic

Páginas 50 a 53

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva- intelectual, la cual se desarrolla a 
partir del análisis e interpretación de textos discontinuos. 
Además, se desarrollan los OAT de la dimensión afectiva, 
al promover, a partir de la lectura de viñetas humorís-
ticas, un sentido positivo ante la vida y la comprensión 
y valoración de los grupos de pertenencia. Finalmente, 
se favorece el desarrollo de los OAT de la dimensión 
moral al reconocer la diversidad cultural en los espacios 
comunitarios.

Orientaciones al docente

 ‣ Orientaciones géneros literarios
El cómic 

El cómic o historieta es, probablemente, uno de los 
géneros que despierta más interés en los y las estu-
diantes. Aproveche esta motivación para que, a partir 
de una comparación con el género narrativo, puedan 
establecer ciertas características que los ayudarán a 
analizar y comprender de mejor manera los cómics. 

Para trabajar esta relación, llame la atención sobre el 
hecho de que los cómics suelen narrar historias y, en 
segundo término, sobre cómo se presenta la historia. 
De este modo, sus estudiantes podrán identificar ele-
mentos comunes con otros géneros literarios, como 
por ejemplo, el cuento. Es deseable que reconozcan 
en una historieta las acciones, los personajes, el espa-
cio, y el tiempo. En relación con la estructura deberían 
identificar inicio desarrollo y cierre en la narración. 

Refuerce estos conceptos invitando a sus estudiantes 
a transformar un cuento en historieta, respetando el 
inicio, el desarrollo y el cierre. Pídales incluir en la histo-
rieta al protagonista del cuento y que este realice una 
serie de acciones coherentes con la historia original. 

La particularidad de este género es que la historia se 
narra a partir de ilustraciones o imágenes en una se-
cuencia narrativa, que suele ir acompañada de texto 
(de un narrador y/o de los personajes), con el propósi-
to de obtener una respuesta estética del lector.

 ‣ Con el fin de reforzar el trabajo realizado por sus 
estudiantes relacionado con la descripción de los 
personajes la página 26 del TE, se sugiere realizar una 
actividad de escritura de un cómic. 

 ‣ Actividad complementaria de escritura 
A partir de la lectura del cómic “Prohibido olvidarme”, 
“Mafalda” y “Robo de cajero”, presentes en la página 53 
del TE, realiza la siguiente actividad:

1. Elige una de las historietas con la que te gustaría 
trabajar. Considera el tema, el personaje que más 
te guste, el tipo de ilustración, etc. 

2. Escribe en tu cuaderno una descripción del perso-
naje, señalando detalladamente características psi-
cológicas y físicas que puedas inferir de él. Utiliza 
una tabla como la que se presenta a continuación 
para ordenar tu respuesta. 
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Personaje Características sicológicas ¿Qué te ayudó a inferir sus características?

Chiki

Hermana de Chiki

Padres de Mafalda

Mafalda 

Ladrón de cajero automático

3. Crea y dibuja un final diferente para el cómic escogido. 

4. Utiliza los recursos gráficos y onomatopeyas que conozcas para incluir en tu historieta. 

Páginas 54 a 55

Para saber
   cómo voy

En esta sección se trabajarán los siguientes OAT: 

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la dimensión cognitiva-intelectual, que se expresa 
en el análisis e interpretación de textos. Además se integran los OAT de la dimensión socio-cultural, 
ya que los y las estudiantes, a partir de la lectura de un texto informativo, reflexionan sobre el alcance 
de organizaciones sin fines de lucro que promueven el bienestar de niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad en distintos países.

Sugerencias de evaluación

Con el fin de evaluar la respuesta 6 la página 55 del TE que se refiere al texto “Payasos sin fronte-
ras”, se sugiere el siguiente instrumento de evaluación, adecuando la evaluación de la ortografía 
a la longitud del texto evaluado.

Indicadores Logrado Medianamente 
logrado No logrado

Justificación

La opinión se basa en 
el texto leído, citando 
fragmentos que la 
apoyan de manera 
adecuada.

La opinión recoge 
ciertos elementos del 
texto leído, pero no 
utiliza adecuadamente 
la información al hacer 
la justificación.

La opinión no se basa 
en la lectura del texto, 
ni usa fragmentos para 
apoyar lo expuesto.

Estructura-coherencia

El párrafo se estructura 
en torno a una idea 
principal relacionada 
con el tema del texto.

El párrafo presenta una 
idea principal, pero esta 
no se relaciona directa-
mente con el tema del 
texto.

El párrafo no presenta 
una idea principal y 
el contenido no tiene 
relación con el tema del 
texto.

Ortografía 

El párrafo muestra una 
ortografía adecuada. 
Entre 2 a 3 errores. No 
se observan faltas en el 
uso de la mayúscula.

El párrafo muestra 
una ortografía media-
namente adecuada. 
Entre 4 a 6 errores de 
cualquier tipo.

El párrafo muestra más 
de 6 errores en uso de 
mayúsculas, ortografía 
literal y acentuación.
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 ‣ Retroalimentación 
Para elaborar la retroalimentación de los indicadores no logrados de la evaluación, 
utilice el recurso Ventana de profundización didáctica: Formas de retroalimentación 
para promover el aprendizaje, de la página 100 de la GDD. En la página 101 de la GDD 
encontrará algunos ejemplos de retroalimentación por eje. 

 ‣ Actividades remediales 
Con el fin de reforzar los ítems no logrados en la respuesta 6 de la página 55 del TE, 
se sugiere trabajar con sus estudiantes las siguientes actividades remediales. 

Justificación 

Estrategia de refuerzo. Sugiera a sus estudiantes seguir la secuencia propuesta con 
el fin de elaborar la justificación de su repuesta. 
 » Planifica tu escritura mediante la confección de un mapa conceptual o un esque-

ma en el que ordenes las ideas estableciendo cuál es la principal y cuáles son las 
secundarias. 

 » Subraya las ideas que utilizarás para fundamentar tu opinión. 
 » Escribe un borrador de tu texto, revísalo y corrígelo.

Estructura y coherencia del párrafo 

Estrategia de refuerzo. Para los estudiantes que tienen dificultad de organizar sus 
ideas en un párrafo, sugiérales la siguiente secuencia de actividades. 
 » Identifica y escribe la idea principal que vas a desarrollar en el párrafo. 
 » Escribe brevemente por qué crees que esa es la idea más importante del párrafo. 
 » Anota las ideas secundarias que complementen la idea principal. 
 » Une las ideas utilizando conectores y signos de puntuación. 

Ortografía

Estrategia de refuerzo. Para los estudiantes que tuvieron dificultad con la ortografía, 
se sugieren las siguientes actividades.
 » Subraya las palabras que escribiste con ortografía inadecuada. 
 » Busca en un diccionario cómo se escribe la palabra.
 » Identifica cuál es la regla ortográfica que no aplicaste en esas palabras.
 » Escribe las palabras conforme a las reglas ortográficas y de acentuación adecuadas. 
 » Reescribe el párrafo utilizando las palabras escritas sin faltas ortografía. 

 ‣ Rúbrica de lectura 
Para evaluar las actividades de comprensión de lectura, revise en conjunto con sus 
estudiantes las respuestas del Solucionario. Para evaluar el resultado, utilice la rú-
brica que encontrará en la página 192 de la GDD. A partir de su aplicación, puede 
determinar cuáles son los niveles que debe reforzar. 
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Hora 
de leer María: ¿frágil o rebelde?

Páginas 56 a 65

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual al presentar a los y las 
estudiantes desafíos que incluyen analizar, procesar y 
sintetizar información acerca de la lectura de un fragmen-
to de una novela. Además, se desarrollan los OAT de la 
dimensión socio-cultural, pues el tema de la lectura apela 
a conocimiento de los problemas a los que se ven enfren-
tados niños y niñas de su edad, propiciando el diálogo 
como una forma de desarrollo humano. 

Orientaciones al docente

 ‣ Para complementar la sección de Trabajo con las 
palabras (página 57 del TE), se sugiere realizar la si-
guiente actividad, cuyo objetivo es reforzar el trabajo 
con las onomatopeyas a partir de una historieta 
nacional.

 ‣ Para descargar la imagen de la historieta , ingrese el 
código  16GL5B035A en el sitio http://codigos.
auladigital.cl

 ‣ Actividad complementaria de vocabulario
1. Observa el ejemplo de historieta que te mostrará 

tu profesor o profesora y ccomenta con tu curso la 
historia relatada.

2. Expliquen con sus palabras el significado de las 
onomatopeyas que aparecen en la historieta.

3. A partir de lo visto y el ejemplo dado, crea tu pro-
pio cómic utilizando onomatopeyas. Este deberá 
tener una extensión entre 4 y 6 cuadros, y usar un 
mínimo de tres de las siguientes expresiones: 

Zzzz Toc-toc ¡Hip!

¡Bang! ¡Crunch! ¡Puf!

Buuuu Snif, snif  Miau, miau

 ‣ Ventana de profundización 
Análisis temas clave: María la Dura en: 
no quiero ser Ninja

Mediante el humor y un lenguaje cercano a sus lec-
tores, Esteban Cabezas nos presenta en María La Dura 
uno de los principales problemas de la sociedad ac-
tual: la falta de control de los padres sobre los jóve-
nes y las distintas formas que tiene hoy la cultura para 

enfrentar este confl icto, como son los psicólogos, los 
psicopedagogos, las terapias alternativas, etc. 

De esta manera, al igual que en las comedias de la 
Antigüedad, se recurre al humor -base de esta uni-
dad- para abordar un tema complejo de una forma 
divertida y lúdica. Por ello, al momento de realizar la 
lectura con los y las estudiantes se debe guiar la re-
fl exión respecto a estos aspectos y a cómo el humor 
permite trabajar de mejor forma temas que son serios.

En este mismo sentido, se aconseja fi jar la atención de 
los jóvenes en las imágenes que acompañan al texto 
y que en varias páginas del fragmento cuentan con la 
mayor fuerza comunicativa del relato. Un ejemplo cla-
ro se aprecia cuando la psicóloga sugiere a los padres 
de María el probar con el karate, pues Cabezas decide 
mostrar el escepticismo de estos, repitiendo en varias 
ocasiones la misma ilustración, dejando a los niños la 
misión de interpretar sus rostros y la relación que exis-
te entre ellos y el texto.

Además del hecho en sí mismo, se sugiere interrogar 
a los estudiantes respecto de por qué el autor decide 
utilizar estos mecanismos para abordar el tema de la 
novela por sobre otros y los pros y contras que esto 
podría tener en su aprendizaje, de manera de llevarlos 
a la necesaria metacognición, enriqueciendo su pro-
ceso de comprensión. 

Finalmente, es igual de relevante ahondar en el men-
saje del texto con sus estudiantes, es decir, preguntar  
qué les ocurre a ellos, por qué se comportan como 
lo hacen, cómo son las relaciones que tienen con sus 
padres, las personas que son en el colegio y en el ho-
gar, además de cómo pueden cambiar o mantener 
estos aspectos según corresponda, recordándoles lo 
valioso de cada ser humano y la necesidad de buscar 
el autoconocimiento y la regulación desde la infancia.

Preguntas de apoyo

 » ¿Por qué el autor mezcla imágenes y texto? 
¿Hace que sea más fácil entender el texto o más 
complejo?

 » La temática que aborda el texto: ¿es seria o diverti-
da?, ¿cómo podemos saberlo? 

 » ¿Crees que María es mala por no hacer lo que siem-
pre le dicen?  
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Por otra parte, el relato necesita de su audiencia, del 
espectador en este caso, para que por sus experien-
cias y conocimientos previos pueda inferir, hipotetizar 
y, en cierto modo, terminar de construir la historia y 
clausurarla. Esto sugiere que el creador debe haber 
estudiado, planificado y sistematizado el relato, y eso 
no se da siempre en la realidad. Dice Aguilar (1996) 
que para que el espectador pueda hipotetizar sobre 
el relato, este debe ser un término medio entre lo ex-
plícito (que puede aburrir al espectador) y lo esotérico 
(que impide seguirlo y se abandona), y esto tampoco 
lo podemos elegir en la vida real.

En conclusión, la intencionalidad que tiene el relato, 
sea literario o fílmico, precisa de una estudiada estruc-
tura que concluya en algo y que lo hace oponerse a la 
vida real por su globalidad y unidad. 

Aguilar, P. (1996). Manual del espectador inteligente.  
Madrid Fundamentos. 

Centro de comunicación y pedagogía. La estructura 
narrativa: causa-efecto de los acontecimientos. 

Recuperado el 20 de abril de 2016 de:
https://www.centrocp.com/la-estructura-narrativa-

causa-efecto-de-los-acontecimientos/

Gaudreault, A. y Jost, F. (1995). 
El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós.

 ‣ Actividad complementaria de refuerzo 
En la página 50 de la GDD, encontrará una actividad 
fotocopiable diseñada para reforzar la identificación 
de las causas y consecuencias de hechos y acciones 
en un relato.

Entre textos Una obra dramática 

Páginas 68 a 73

Justificación OAT.  Esta sección integra los OAT de la di-
mensión moral, pues a partir de la lectura de un fragmen-
to de una obra teatral humorística, los y las estudiantes 
se enfrentan a un juicio crítico de la realidad.  A partir de 
un desafío de escritura y oralidad, se los invita a situar-
se como sujetos que tienen la posibilidad de expresar 
creativamente y de modo responsable la diversidad de las 
personas y desarrollar la empatía con los otros.

RDC

El RDC “El circo de los grandes acróbatas” tiene por ob-
jetivo reforzar el uso de estrategias para determinar el 
significado de palabras nuevas utili-
zando claves contextuales.

Recurso digital 
complementario

Lección Determinar las consecuencias 
de hechos y acciones

Páginas 66 a 67

Justificación OAT. Esta Lección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, los que se desarrollan 
a partir del análisis de un texto con el fin de determinar 
las consecuencias de hechos y acciones de los perso-
najes de un texto. El análisis e interpretación del texto 
permite abordar los OAT de la dimensión moral, ya que 
se promueve la reflexión sobre las consecuencias de las 
conductas individuales y sociales tanto a nivel individual 
como comunitario. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
La estructura narrativa: causa - efecto de los 
acontecimientos

Del mismo modo que decimos que un relato es una 
representación de la realidad en tanto que da cuenta 
detalladamente de hechos y acontecimientos de la 
vida diaria, también podemos decir que el relato se 
aparta de la “realidad”, aun cuando no incorpore ele-
mentos fantásticos o maravillosos. El motivo radica en 
la propia estructura del relato, que es mucho más rígi-
da y sistemática que la realidad.

Gaudreault y Jost (1995) creen que el relato está clau-
surado, tiene un punto de partida, un transcurso y un 
final, un orden y un tiempo, y por eso precisamente 
se opone al mundo real, en el cual dichos elementos 
estructurales no tienen tan buena cabida.

Pensemos ahora en qué situaciones de nuestra vida 
cotidiana se da esa estructura tan perfecta, tan aca-
bada y tan resolutiva; ¿sabemos cuándo empiezan las 
cosas?, ¿percibimos con detalle cómo transcurren?, 
¿siempre hay un final para todo?, ¿todo se resuelve 
siempre?
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Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: El teatro y su efecto en los 
niños y estudiantes

El teatro es una manifestación cultural que durante 
mucho tiempo estuvo dirigida y enfocada hacia un 
solo tipo de público: el adulto. En la actualidad se tie-
ne conciencia de que los niños y niñas disfrutan de 
este espectáculo, incluso, de una manera más vívida 
que un adulto: carecen de prejuicios y –a corta edad- 
viven el teatro como una experiencia real y sincera, no 
distinguen aún la ficción teatral de la realidad, es decir, 
sumergiéndose profundamente en la historia. 

Con el teatro, los niños aprenden a comprender dife-
rentes visiones de vida y de mundo. De ahí la riqueza 
que entrega: los invita al ejercicio del pensamiento y 
la reflexión; les exige esforzarse para entender la obra, 
pero de una manera lúdica y entretenida. En el contex-
to del aula su utilidad es indiscutible: da dinamismo a 
las clases y ayuda a desarrollar en el estudiante múl-
tiples habilidades. Las escuelas de teatro, por ejem-
plo, por medio de juegos y actividades, desarrollan la 
expresión verbal y corporal, estimulando la memoria, 
la concentración y la agilidad mental. Además incen-
tivan, el aprendizaje del respeto y la convivencia en 
grupo, el conocimiento y control de las emociones, la 
práctica de la disciplina, la constancia y la desenvoltura 
frente al público. En definitiva, el teatro es educación 
y entretención a la vez, ya que en él se juega a crear, 
inventar, participar y colaborar en grupo, por lo que la 
experiencia –necesaria para el futuro- se adquiere en 
este caso a través del juego.

 ‣ Para complementar y reforzar los objeivos de aprendi-
zaje relacionados con la descripción física y sicológica 
de los personajes que son relevantes para el desarro-
llo de la historia, invite a sus estudiantes a realizar la si-
guiente actividad que consiste en escribir un diálogo 
teatral a partir de la descripción de los personajes de 
la novela Mujercitas, de Louisa May Alcot.

Antes de comenzar la actividad haga una breve reseña 
de la novela. Explique a sus estudiantes que Mujercitas 
relata la vida de cuatro hermanas, Meg, Jo, Beth y Amy, 
durante su adolescencia. Su madre se queda sola a car-
go de sus cuatro hijas mientras el padre de las niñas  
lucha en la guerra civil de Estados Unidos entre 1861 
y 1865. En el transcurso de la novela, las hermanas se 

hacen amigas con su vecino, el joven adolescente Lau-
rie, que se vuelve el mejor amigo de Jo.

 ‣ Actividad complementaria de escritura 
Considerando la reseña que les hizo su profesor o pro-
fesora de la novela Mujercitas, lean el fragmento que 
describe a Jo y Laurie, y que les servirá de base para 
escribir un diálogo teatral. Antes de comenzar, realicen 
las actividades.

1. Lean el siguiente fragmento.

[...] “Jo, que tenía quince años, era muy alta, esbel-
ta y morena, y le recordaba a uno un potro; nunca 
parecía saber qué hacer con sus largas extremida-
des, que se le atravesaban en el camino. Tenía la 
boca decidida, la nariz respingada, ojos grises muy 
penetrantes que parecían verlo todo, y se ponían 
alternativamente feroces, burlones o pensativos. Su 
única belleza era su cabello, hermoso y largo, pero 
generalmente lo llevaba recogido en una redecilla 
para que no le estorbara; los hombros cargados, las 
manos y los pies grandes y un aire de abandono en 
su vestido y la tosquedad de una chica que se hacía 
rápidamente mujer a pesar suyo” [...]

(...) “Pronto perdió Laurie la timidez, porque la mane-
ra varonil de Jo le divertía mucho y le quitaba todo 
azoramiento, y ella recobró de nuevo su alegría, por-
que había olvidado el traje y nadie le arqueaba las 
cejas. Le gustaba el muchacho Laurie más que nun-
ca, y lo observó un poco para poder describirlo a sus 
hermanas; no teniendo hermanos y pocos primos, 
los chicos eran para ella criaturas casi desconocidas”.  

“Pelo negro y rizado, cutis oscuro, ojos grandes y ne-
gros, nariz larga, dientes bonitos, las manos y los pies 
pequeños, tan alto como yo; muy cortés para ser 
chico y muy burlón. ¿Qué edad tendrá? Jo tenía la 
pregunta en la punta de la lengua; pero se contuvo 
a tiempo y, con tacto raro en ella, trató de descubrir-
lo de una manera indirecta”.

Alcott, L.M. (2011) Mujercitas. 
Barcelona: Ed. Planeta (fragmento).

2. Describan física y sicológicamente a los personajes, 
según como aparecen en el fragmento ¿compar-
ten algún rasgo o característica en común?  

3. ¿Por qué creen que se agradaron mutuamente?

4. ¿Cómo creen que Jo averigua la edad exacta de 
Laurie? 
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5. Usando el modelo de la obra de teatro La cimarra, 
inventen un diálogo que muestre el momento en 
que se conocen Jo y Laurie.

6. Durante la escritura, pónganse en el lugar de los 
personajes para crear la situación y los diálogos.

7. Compartan con el curso su texto terminado. Reali-
cen una lectura dramatizada del mismo. 

Taller de 
escritura

Escribo un cuento

Páginas 74 a 81

Justificación OAT. Esta Lección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, los que se desarrollan 
procesando e integrando información relacionada con el 
manejo de la lengua a un texto de creación individual. 
Por otra parte, se integran los OAT de la dimensión Tec-
nologías de la información (TIC) al promover el uso de un 
procesador de textos en el desarrollo de su tarea.  

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
Literatura infantil y juvenil 

La literatura infantil es considerada como un elemen-
to que introduce a los más jóvenes en la tradición y 
cultura propias de su sociedad. Para Teresa Colomer 
(2005), la literatura infantil y juvenil cumple tres fun-
ciones principalmente:

Entrada en el imaginario colectivo. Este tipo de literatura 
les permite entender el imaginario como el conjunto 
de símbolos, íconos e imágenes que componen la li-
teratura y los mitos, como ‘fórmulas tipificadas’ para 
explicar y entender el mundo. Por ejemplo, los rela-
tos folclóricos permiten que los niños y los jóvenes 
se familiaricen con estas imágenes con el resto de in-
dividuos de su sociedad, adquiriendo así los referen-
tes necesarios para comunicarse con su colectividad. 
Además, pueden ayudar a que construyan los distintos 
niveles de pertenencia a su sociedad.

Aprendizaje de modelos narrativos y poéticos. En en-
tornos de inmersión literaria estimulante, los niños 
y niñas interiorizan mucho mejor los mecanismos y 
las estructuras de la narrativa y la poesía. Teresa Colo-
mer propone que la experiencia con la literatura sea 
muy variada. De esta manera, antes de entrar en el 
terreno de la categorización de recursos, estructuras, 

personajes, etc., los lectores ya poseerán un acervo 
amplio y estarán más familiarizados con las diversas 
posibilidades de los textos literarios.

Socialización cultural. Por último, abren a los jóvenes 
las puertas de la sociedad transmitiendo los valores 
que esta tiene: qué es adecuado, cómo actuar frente 
a ciertas circunstancias, etc. Es tarea de los docentes 
fomentar la lectura de todo tipo de textos infantiles y 
juveniles para que los y las estudiantes puedan inte-
grar y consolidar su conocimiento de las estructuras 
narrativas y poéticas, y así obtener un mejor desem-
peño en la composición de textos.

Colomer, T. (2005). El desenlace de cuentos como ejemplo 
de las funciones de la literatura infantil y juvenil. Recuperado 

el 20 de abril de 2016 de http://www.revistaeducacion. 
mec.es/re2005/re2005_16.pdf.

 ‣ Con el fin de ejercitar y reforzar el correcto uso de del 
acento diacrítico, se sugiere plantear a sus estudian-
tes la siguiente actividad. 

 ‣ Actividad complementaria de manejo de la 
lengua 
1. En parejas escriban una canción cuyo tema sea hu-

morístico. Elijan el estilo que prefieran para crear 
su canción.

2. En la letra de la canción se deben utilizar y acen-
tuar correctamente los monosílabos que se indi-
can. Revisen la página 76 del TE para recordar el 
acento diacrítico. 

mí  -  tu -  sé -  él  -  si - dé  - mi  - tú - 
qué - el  -  sé  -  sí -  té - de  que  -  te -  se    

3. A los anteriores monosílabos, deberán incluir en 
su canción las siguientes palabras: mañana, zapa-
tos, mamá, perro, paraguas y gato en el orden que 
deseen.

4. Una vez terminada la canción, intercámbienla 
con otra pareja para que la lean y den su opinión. 
Luego, respondan lo  siguiente:

 » ¿Habían similitudes en la utilización de las pa-
labras en las canciones? ¿Trataron el tema re-
querido? Respondan utilizando ejemplos de la 
canción.

 » ¿Se usaron de manera correcta los monosílabos 
de acuerdo a su significado? Justifiquen su res-
puesta con ejemplos.
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5. Corrijan el uso de los acentos en la letra de la can-

ción apoyándose en sección de la página 76 del TE.

6. Una vez hechas las correcciones, anímense y com-
partan sus canciones con el resto del curso.

 ‣ Con el fin de aplicar el uso de la raya en un texto, se 
sugiere plantear la siguiente actividad a sus estu-
diantes. Explíqueles que adaptarán un fragmento de 
Papelucho, al que incorporarán diálogos con el fin de 
aplicar algunos de los usos que tienen las rayas en un 
texto. Recuérdeles releer y corregir su escrito antes 
de compartirlo con su curso. 

 ‣ Actividad complementaria de manejo de la 
lengua 
1. Lee y copia en tu cuaderno el fragmento de 

Papelucho. 

2. Transforma la narración (donde solo está la voz 
del narrador) incorporando las voces directas de 
los personajes (Papelucho y su papá) por medio 
de diálogos, separando la voz del personaje de la 
del narrador o mezclando ambas. En total deberás 
crear de ocho a diez intervenciones en los cuales 
utilices la raya. Emplea como modelo el cuento 
“Sobre nombres”, de la página 74 del TE. 

 “El papá me dijo que fuera a su escritorio... 
Cuando un papá le dice esto a uno, es igual 
a cuando San Pedro lo ataja en la puerta del 
cielo: de un run se agolpan los pecados y de-
más cuestiones. Y ni se saca nada con pensar 
que el famoso escritorio es puramente cuarto 
de tareas cuando el papá no está. Y tampoco 
se saca nada con acordarse de que hace cin-
co minutos ese papá se lavaba los dientes en 
pijama arrugado y sin peinarse... Papá juntó la 
puerta con manos limpias y nerviosas y me 
encerró con él y todas mis culpas. Afirmó que 
yo sabía por qué él me había llamado. Contes-
té que no tenía la menor idea. Me dijo que lo 
viéramos...

Que lo pensáramos un poco; me llamó 
caballerito...

Se sentó en su silla sin sospechar que tiene 
una pata quebrada. Luego, agregó que creía 
que yo sabía el por qué estábamos ahí. Traté 
de explicarle lo del gato, pero me irrumpió 
colérico, furioso, diciendo que no era por eso.

Pensé entonces en la custión del agua, pero volvió 
a negar mientras sus manos se ponían más limpias 
cada vez. Me acordé entonces de lo de mi zapato 
en el techo de la otra casa, pero también lo negó 
con energía. Papá traspasaba mis ojos y me hacía 
doler la cabeza. Pero no leía mi pensamiento ni yo 
el suyo”.

Paz, M. (2014). Papelucho y el marciano. 
Santiago: SM. (Adaptación)

3. Revisa y corrige tu escrito. 

4. ¿Qué sucedió con el texto al hacer la transforma-
ción? ¿Cambió su sentido? ¿Es más fácil o difícil de 
comprender o entretenido de leer? Comparte tu 
opinión con tus compañeros y compañeras.  

5. Lee en voz alta tu adaptación a tus compañeros y 
compañeras de curso. 

 ‣Material fotocopiable para la creación de un 
cuento 
En las páginas 45 a 48 de la GDD encontrará fichas de 
trabajo en formato fotocopiable, diseñadas para apo-
yar las actividades de la creación de un cuento de la 
página 78 del TE. Se recomienda entregar estos recur-
sos a los estudiantes, con el fin de que complementen 
los  tareas en el taller de escritura.

Sugerencias de evaluación

Para la escritura de un cuento

En la página 49 de la GDD encontrará, junto a las fi-
chas fotocopiables de escritura de un cuento, una rú-
brica diseñada para evaluar la producción escrita de 
un cuento. Se recomienda entregar a sus estudiantes 
este instrumento, con el fin de que conozcan los cri-
terios con que se corregirá su escritura.
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Unidad 1 • ¿Qué nos hace reír?40

Páginas 82 a 85

Para
   terminar

En esta sección se trabajarán los siguientes OAT: 

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la dimensión cognitiva-intelectual, que se mani-
fiestan al plantear a los y las estudiantes preguntas que requieren identificar, procesar y sintetizar 
información relevante de diversos textos. El desafío de escritura promueve el desarrollo de los OAT de 
la dimensión socio-cultural, ya que se vincula con la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Final-
mente, el desafío de oralidad fomenta el desarrollo de los OAT de la dimensión afectiva, pues se invita 
a los y las estudiantes a compartir con sus compañeros y compañeras historias que escribieron. 

Sugerencias de evaluación

Con el fin de evaluar la actividad de escritura de la página 85 del TE, que consiste en escribir una 
anécdota del pasado, utilice la siguiente rúbrica.

Criterios Logrado Medianamente logrado No logrado

Estructura

La narración muestra una 
estructura apropiada, en 
la que se reconoce una 
trama principal relaciona-
da con el tema del relato 
y lo solicitado en 
la actividad. 

La narración muestra una 
estructura un tanto desor-
denada, la trama principal 
no se relaciona directa-
mente con, o bien resulta 
ambigua respecto al tema 
del relato, alejándose un 
poco de lo solicitado en 
la actividad.

La narración muestra una 
estructura desordenada: 
no se desarrolla una trama 
principal y el contenido 
no tiene relación con el 
tema del relato, aleján-
dose totalmente de lo 
solicitado en la actividad.

Diferencian 
personajes

Los personajes aparecen 
claramente diferencia-
dos, ya sea a través de 
descripciones físicas y/o 
sicológicas.

Los personajes se diferen-
cian unos de otros, pero 
no se logra caracterizar al 
personaje o no se com-
prenden sus intenciones.

Los personajes no se di-
ferencian entre sí, ya que 
las descripciones físicas o 
psicológicas son pobres o 
no están presentes.

Ortografía

La narración muestra 
una ortografía adecuada. 
Entre 2 a 3 errores. No se 
observan faltas en el uso 
de la mayúscula.

La narración muestra una 
ortografía medianamente 
adecuada. Entre 4 a 6 
errores de cualquier tipo.

La narración muestra una 
ortografía deficiente. Más 
de 6 errores en este nivel.

Uso de guiones

Presenta un correcto uso 
de guiones para marcar la 
intervención de los per-
sonajes o para hacer una 
aclaración en el texto. 

Presenta uso de guiones 
en las intervenciones de 
los personajes o al hacer 
una aclaración en el texto, 
pero equivoca su uso en 
ciertas ocasiones.

No presenta uso de guio-
nes, o si los presenta, su 
utilización es totalmente  
inadecuada.

 ‣ Actividad complementaria de vocabulario 
Con el fin de sintetizar el trabajo realizado con el vocabulario a lo largo de la unidad, se incluye 
una actividad en formato fotocopiable en la página 50 de la GDD. Esta tiene por objetivo pro-
mover el uso de las palabras en nuevos contextos, así como conocer distintas acepciones ellas
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RDC

El RDC “Chat con Clementina Caperuza” tiene por objetivo apoyar el cierre de la unidad. Se invita a 
los y las estudiantes a revisar algunos de los contenidos de la unidad relacio-
nados con la adquisición de nuevo vocabulario y la interpretación de lenguaje 
figurado en textos no literarios.

Recurso digital 
complementario

 ‣ Apoyo metacognitivo
A continuación presentamos un instrumento que permitirá a sus estudiantes completar el 
gráfico de la página 85 del TE. Recuérdeles a qué lecciones o talleres corresponden los indi-
cadores y coménteles que la revisión de este instrumento les entregará información objetiva 
para completar dicho gráfico. Explique a sus estudiantes que este instrumento es una síntesis 
de los Objetivos de aprendizaje abordados durante la unidad, y que los Indicadores que en él 
se presentan corresponden a las habilidades relacionadas con dichos aprendizajes.

Meta  Estará bien hecho si … 

Describir los personajes de 
un texto literario y analizar 
sus acciones

 » Explico qué consecuencia tiene determinada acción para un 
personaje.

 » Explico los problemas a los cuales se enfrentan los personajes y cómo 
se resuelven.

 » Identifico características físicas y sicológicas de los personajes que 
se mencionan en el texto. 

 » Infiero características sicológicas de los personajes a partir de las 
actitudes que toman y de sus reacciones.

 » Expreso las características de los personajes en oraciones que 
conforman un párrafo. 

Extraer información de 
un texto

 » Relaciono información del texto con mis experiencias y 
conocimientos.

 » Identifico la información explícita del texto y puedo encontrarla para 
responder una pregunta.

 » Infiero ideas implícitas en el texto a partir de pistas explícitas. 
 » Releo y subrayo los fragmentos o las palabras donde está la 
información que busco.

Contar una historia en 
voz alta

 » Tomo en cuenta que se trata de una narración oral, es decir, evito leer 
y relato los hechos, tal como se hace al hablar con alguien en una 
situación formal. 

 » Narro una serie de hechos, estructurando el relato en un orden que 
se entienda.

 » Mantengo la coherencia temática al narrar.
 » Adapto el lenguaje verbal, paraverbal y no verbal a la situación 
comunicativa.

 » Utilizo volumen, tono de voz y gestualidad acorde con la narración.

Escribir un cuento 
siguiendo un orden en 
el relato 

 » Escribo un texto narrativo en que se relata un hecho interesante y 
mantengo la coherencia temática.

 » Narro las acciones del cuento, estructurando el relato en inicio 
desarrollo y cierre. 

 » Describo las características sicológicas de los personajes.
 » Describo los sentimientos o problemas de los personajes.



1
Los tres momentos didácticos  

de la lectura

La competencia lectora se entiende como una serie 
de estrategias y habilidades que pone en juego el 
lector, en un contexto determinado, frente a la lec-
tura de un texto específico. En este proceso intervie-
nen tres elementos fundamentales que debe tener 
en cuenta un docente a la hora de enfrentarse a la 
competencia lectora y asumirla como un desafío. 
Estos son: 

a. El lector, que construye el significado recurrien-
do a sus destrezas y estrategias. 

b. El texto, que tiene características lingüísticas y 
estructurales. 

c. El contexto de la lectura, que proporciona un 
motivo para leer y plantea demandas específicas 
según el propósito del lector (Pérez Esteve, 2007).

La mejor manera de desarrollar la conciencia de 
estos tres elementos que facilitan la competencia 
lectora en los estudiantes es mediante la estrategia 
didáctica: antes, durante y después de la lectura. 
Mediante dicha estrategia se puede comprender los 
propósitos que tiene el lector: ¿voy a leer lo siguien-
te?, ¿cómo lo voy a leer?,  además sus conocimien-
tos previos y centrar la atención en los aspectos 
fundamentales de la lectura.

Los tres momentos de la lectura

Antes de la lectura. Lo primero que se debe en-
señar a los lectores es a determinar el objetivo de 
lectura. Se puede leer para obtener información, 
para seguir instrucciones, leer por placer, etc. Lo 
siguiente, es enseñar a activar los aprendizajes pre-
vios, esto es, que los y las estudiantes se pregunten 
¿qué sé de este texto? Otra manera de activar los 
conocimientos previos es motivar a los niños a con-
tar sobre lo que saben del tema e invitarlos a hacer 
predicciones sobre el texto. 

La estrategia antes de la lectura sirve para que los 
estudiantes se transformen en lectores activos, es 
decir, que puedan establecer los objetivos y pre-
dicciones de su lectura, y utilizar su cultura y sus 
conocimientos para comprender e interpretar el 
texto. Además, pretende originar en ellos la nece-
sidad de leer, y muy especialmente, guiarlos para 
que descubran los beneficios que implica la lectura. 

 

Ventana de profundización didáctica

Durante la lectura. Las predicciones que se realizan an-
tes de la lectura deben ser verificadas en la lectura. Esto 
implica detener la lectura que se está haciendo y veri-
ficar el cumplimiento de estas. Cuando encuentran la 
verificación de sus predicciones y la integran a los cono-
cimientos del lector, recién ahí se produce la compren-
sión del texto. Existe un acuerdo bastante generalizado 
en considerar que las estrategias responsables de la 
comprensión durante la lectura que se pueden fomen-
tar en actividades de lectura compartida son las siguien-
tes: formular predicciones sobre el texto que se va a leer, 
plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar 
posibles dudas acerca del texto y resumir las ideas del 
texto (Solé, 2009). Cada una de estas estrategias debe 
ser enseñada por el profesor de manera compartida con 
el grupo curso, invitándolos a participar en cada una de 
las etapas, de modo que puedan automatizar cada uno 
de los procesos y convertirse en lectores independien-
tes y activos. 

Después de la lectura. Se sugiere desarrollar una estra-
tegia para que los estudiantes puedan encontrar la idea 
principal de un texto. Es importante mencionar que la 
idea principal de un texto no es lo mismo que el tema 
del mismo. El tema es el referente del texto, puede ex-
presarse mediante una palabra o un sintagma y se acce-
de a él respondiendo a la pregunta: ¿De qué trata este 
texto? La idea principal, por su parte, es lo más impor-
tante que el escritor utiliza para explicar el tema (Solé, 
2009). Es importante manejar bien las diferencias entre 
estos dos términos, una estrategia que puede utilizar 
es buscar la idea principal del texto en conjunto con el 
grupo curso y para mostrar a sus estudiantes qué pre-
guntas deben realizarse o qué caminos deben seguir. 
De esa manera puede guiar, también, el proceso de la 
elaboración de un resumen. 

Pérez Esteve, P. y Zayas, F. (2007). Competencias en 
comunicación linguística. Madrid: Alianza Editorial.    

Solé, I. (2009). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.
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Nombre: 

Material fotocopiable

Actividad complementaria de escritura y oralidad 

Festival humorístico de cuentacuentos
Organicen, entre los cursos de 5° a 8°, un Festival humorístico de cuentacuentos para el ani-
versario de su colegio. Como requisito para participar, se debe presentar por escrito un cuento a 
la comisión organizadora, quien seleccionará los mejores textos. Los seleccionados presentarán 
su creación en un escenario dispuesto para la ocasión.

Para el desarrollo de esta actividad su profesor les mostrará imágenes de personajes de películas 
animadas sobre los cuales realizarán la actividad, y un video de un cuentacuentos. Revisen las 
Fichas 2 y 3 de escritura de un cuento para escribir su relato.  

Actividad complementaria  

Para la organización del trabajo, sigan los pasos: 

1. Reunidos en grupos de cuatro personas, 
elijan tres personajes de las películas 
que les mostrará su profesor o profesora 
para ser los protagonistas de su cuento. 

2. Compartan lo que saben acerca de las 
películas en que aparecen los perso-
najes, y si tienen la oportunidad, vean 
algunas de ellas para conocerlos mejor. 
Tomen como punto de partida cómo 
aparecen en la imagen (sus gestos, pos-
tura, actitud, vestimenta, etc.). 

3. Redacten un borrador de la historia que 
cuente con una estructura clara (título 
y partes: inicio-desarrollo-desenlace). 
También pueden incluir diálogos para 
dar más fuerza a la trama, los persona-
jes y el ambiente, y para que la futura 
presentación sea dinámica y divertida. 
En cuanto al vocabulario, este debe ser 
preciso, variado y adecuado a la historia 
y a la situación.

4. Relean en grupo a medida que vayan 
escribiendo, para así incluir cambios o 
mejoras que crean pertinentes (recuer-
den que todos los miembros del grupo 
deben aportar con ideas para la historia 
y los personajes). Presenten su borrador  
a su profesor o profesora para corregir 
errores de ortografía y redacción antes 
de entregar la versión escrita definitiva.

5. Definan quién será el narrador y quiénes 
representarán a cada personaje. En forma 
individual describan a su personaje tanto 
física como psicológicamente, dándole el 
toque humorístico a su cuento.  

6. Ensayen en grupo la lectura en voz alta, 
poniendo atención  al tono, ritmo, vo-
lumen, pausas, énfasis de la voz, gestos 
del rostro, movimientos de las manos, 
desplazamiento de la mirada y postura 
corporal. Recuerden que presentarán 
su creación frente a una audiencia que 
estará atenta al relato y su presentación. 

7. Presenten frente al curso en voz alta el 
cuento creado. Léanlo de manera ex-
presiva, y recuerden que la represen-
tación y las acciones de los personajes 
deben ser coherente a sus característi-
cas físicas y psicológicas. Una vez ter-
minados todos los cuentos, a modo de 
conclusión, respondan oralmente, las 
siguientes preguntas: 

 » ¿Qué características físicas y psicoló-
gicas pudieron captar de los persona-
jes descritos en los diferentes relatos?                                                                                                                         

 » ¿Coinciden las descripciones de los 
personajes de las distintas historias? 
¿cuáles fueron las similitudes? ¿Cuá-
les fueron las diferencias? 
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Nombre: 

Material fotocopiableInstrumento de evaluación

Rúbrica de oralidad

Logrado Medianamente logrado Por lograr

A
né

cd
ot

a

El tema del relato es identificable. El tema es identificable, aunque 
en ocasiones el relato presen-
ta elementos que dificultan su 
reconocimiento.

No es posible identificar el tema. El 
relato no es coherente. 

Los personajes son reconocibles y 
la anécdota se desarrolla a través de 
sus acciones y dichos. 

Los personajes involucrados en la 
anécdota son reconocibles, pero en 
ocasiones se confunden sus hechos 
o dichos. 

Los personajes involucrados en la 
anécdota no son reconocibles, pues 
sus hechos y dichos se confunden. 

La secuencia de la narración presen-
ta inicio, desarrollo y desenlace.

La secuencia de la narración carece 
de uno de los elementos de su 
estructura básica. 

La secuencia de narración carece de 
dos o más de los elementos de su 
estructura básica o bien estos no se 
identifican.

Ex
pr

es
ió

n 
or

al

Relata con voces distintas para cada 
personaje, expresando la personali-
dad, intenciones o sentimientos de 
los personajes.

Relata con voces distintas para cada 
personaje solo en algunos momen-
tos de la narración.

No realiza cambios de voz para dife-
renciar a los personajes.

Gesticula de manera adecuada a la 
historia contada y acompaña su dis-
curso con movimientos que captan 
la atención de la audiencia.

Gesticula de manera adecuada a la 
historia y acompaña su discurso con 
movimientos para captar la atención 
del auditorio, pero no mantiene esta 
expresión durante todo el relato.

No gesticula de manera adecuada a la 
historia ni acompaña su discurso con 
movimientos que capten la atención, 
por lo que su discurso se vuelve 
monótono.

Evita gesticular en exceso. En ocasiones gesticula en exceso. Gesticula en exceso durante todo el 
relato.

Usa las entonaciones de su voz 
como recurso expresivo (énfasis 
en la voz para destacar situaciones, 
cambios de tono para las exclama-
ciones, etc.).

Usa las entonaciones de su voz 
como recurso expresivo pero ellas 
no siempre son coherentes con el 
relato.

No usa las entonaciones de su voz 
como recurso expresivo. 

1
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Nombre: 

Material fotocopiable

Taller de escritura: Escribo un cuento

Accedo al conocimiento 

Ficha 1

Para mí un cuento es:

Elige un cuento que conozcas y explica qué 
fue lo que más te gustó de él y por qué.

Leo cuentos para:

Los cuentos que más me han 
gustado son:
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Taller de escritura: Escribo un cuento

Ideas para mi cuento 

Ficha 2  

Tema:

Personajes:

Ambiente:

Imagina
Anota todos los elementos que consideres importantes para tu 

relato.

46
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Material fotocopiable

  

Planifico 
Organiza tus ideas según las partes del cuento. 

Así planificarás la estructura de tu relato.

Ordena tus ideas
Organiza los hechos y ac-
ciones según la secuencia 
en que ocurrirán.

Situación Inicial

Nudo

Desarrollo

Desenlace
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Nombre: 

Material fotocopiable

Taller de escritura: Escribo un cuento

Escribo 

Ficha 3

Mantén la coherencia de 
tu relato. Para esto, revisa 
que todo lo que pasa en la 
historia se relacione con el 
tema de tu cuento.

Fíjate en que el relato 
tenga una estructura: 
planteamiento, nudo, 
desarrollo y desenlace.

Fíjate en la  claridad de tu 
texto: revisa la ortografía, 
los guiones de los diálogos 
y los tildes.

Escribe tu borrador aquí.

1
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Nombre: 

Material fotocopiable

Taller de escritura: Instrumento de evaluación 

Reviso 
Relee tu texto y determina qué aspectos debes mejorar. Guíate con esta rúbrica.

Criterios Logrado Medianamente 
logrado

No logrado

Coherencia del tema
¿Todos los elementos del 
cuento se relacionan con 
el tema?

En el cuento se puede 
identificar el tema y 
cuenta una sola historia 
de comienzo a fin, sin 
distraerse en otras ideas  
o personajes.

En el cuento se pue-
de identificar el tema 
aunque se repiten ideas 
o algunas de ellas se 
escapan del tema.

En el cuento las ideas no 
se relacionan con el tema 
o se repiten.

Personajes y acciones
¿Las acciones que reali-
zan los personajes hacen 
progresar el cuento?

Las acciones de los 
personajes se desarro-
llan en un tiempo y un 
espacio determinados, 
permitiendo el avance 
de las etapas, dándole 
dinamismo a  
la historia.  

Las acciones que realizan 
los personajes no 
aseguran totalmente el 
desarrollo correcto de 
la historia, ya que no se 
enmarcan claramente en 
un tiempo y un espacio 
determinados, perdiendo 
un poco el dinamismo. 

Las acciones de los 
personajes son escasas 
o inexistentes y la 
historia no se ubica en 
un espacio ni en tiempo 
determinados, lo que 
dificulta su avance.  

Estructura
¿El relato tiene un plan-
teamiento, un desarrollo, 
un nudo  y un desenlace?

El cuento muestra 
una estructura clara y 
delimitada, en la que se 
distingue cada parte: ini-
cio-planteamiento, nudo, 
desarrollo y desenlace. 

El cuento muestra una 
estructura medianamen-
te clara, ya que su inicio, 
planteamiento, desarro-
llo, nudo   o desenlace no 
están bien expuestos.

El cuento muestra una 
estructura difusa:  no se 
distingue cada parte, o 
bien carece de inicio, 
planteamiento , nudo o 
desenlace.

Ortografía 
¿Pusiste guiones en 
los diálogos y tildes 
en las palabras que lo 
necesitan?

El uso de los guiones en 
los diálogos es adecuado 
y se tildan las palabras 
que lo necesitan. Se 
admiten entre 2 a 3 
problemas ortográficos 
de cualquier tipo. 

Se usa guiones en los 
diálogos, aunque estos 
no siempre están bien 
ubicados. Se tildan las 
palabras que lo necesi-
tan. Se admiten entre 4 a 
6 problemas ortográficos 
de cualquier tipo. 

No se usan guiones en 
los diálogos, o bien su 
uso es inadecuado. No 
se tildan las palabras que 
lo necesitan: se observan 
más de 6 errores en este 
nivel.

Ficha 4 1
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Actividad complementaria

Determinar las consecuencias de hechos y acciones

1  Lee el siguiente texto.

El picapedrero

(Cuento popular chino, anónimo)

Había una vez un hombre que trabajaba como picapedrero. Cada día iba a una zona 
rocosa y cortaba trozos de piedra para fabricar tumbas o casas. Conocía bien las distintas 
piedras y, como era trabajador y cuidadoso, tenía muchos clientes.

Cierto día, un hombre rico le encargó una piedra específica. Cuando fue a entregarla a su 
casa, vio allí todo tipo de objetos bellos. Vio cosas que jamás había soñado que existieran. 
Y desde ese momento, su tarea cotidiana comenzó a transformarse en una pesada carga.

Un día, mientras picaba una piedra, pensó: “Oh, si tan solo fuera un hombre rico y pudiera 
dormir en una cama con sábanas de seda, ¡qué feliz sería!”.

Al instante escuchó una voz que le decía: “Tu deseo ha sido escuchado, ¡un hombre rico 
serás!”. Miró a su alrededor pero no había nadie, así que pensó que había sido una fantasía 
y recogió sus herramientas. Pero al acercarse a su casa se detuvo asombrado porque, 
en lugar de la humilde cabaña de madera donde solía vivir, se erguía un bello palacio 
amoblado espléndidamente. Lo más espléndido era la cama, muy parecida a aquella que 
había envidiado. Se sintió pleno de alegría. 

Sin embargo, al cabo de un tiempo se acostumbró a la nueva vida y olvidó por completo 
su antigua condición. El hombre estaba muy aburrido porque nunca había aprendido a 
entretenerse. Se sentó junto a la ventana para ver qué sucedía en la calle y vio pasar un 
carruaje conducido por hombres en uniforme azul y dorado. En el carruaje iba un príncipe 
y un siervo sostenía sobre su cabeza una sombrilla dorada.

“¡Oh, si tan solo fuera un príncipe y pudiera andar en un carruaje protegido de los rayos 
del sol por una sombrilla dorada, qué feliz sería!”, pensó el picapedrero mientras el 
carruaje desaparecía en la distancia. Y la voz dijo: “Tu deseo ha sido escuchado, príncipe   
Y al momento era un príncipe. Y estaba en un carruaje conducido por hombres con 
uniformes. La envidiada sombrilla dorada era sostenida sobre su cabeza por un siervo. 
Todo lo que su corazón había ansiado era suyo.  

Sin embargo, no fue suficiente.  […]

Recuperado el 20 de junio de 2016 de: http://unadecuentos.blogspot.cl/ (Fragmento y adaptación).
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Nombre: 

Material fotocopiable

2  Marca con una ✗ las consecuencias que se desencadenan del hecho de que el picapedrero 
se convirtiera en un hombre rico.

El picapedrero era un hombre trabajador que tenía muchos clientes. 

Se sintió pleno de alegría por su nueva casa llena de comodidades.

Su trabajo se volvió pesado a causa de envidiar a su cliente rico. 

Una voz misteriosa le anunció que su deseo se volvería realidad. 

Olvidó su antigua condición de picapedrero y se aburrió. 

Pensó que la voz era producto de su imaginación y volvió a su casa. 

3  Completa el siguiente cuadro con las causas y consecuencias que correspondan.

Causa Consecuencia 

El hombre conocía bien los tipos de 
piedras y era trabajador.

El picapedrero envidió los bienes 
materiales de su cliente rico.

El picapedrero se sintió pleno de ale-
gría al descubrir que era un hombre 
rico.

Una voz le dice que sus deseos han 
sido escuchados y se convertirá en un 
hombre rico. 

El picapedrero estaba muy aburrido 
siendo un hombre rico. 

El picapedrero deseó convertirse en 
un príncipe.

El picapedrero se convirtió en un 
príncipe con carruaje y siervos. 
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Nombre: 

Material fotocopiable 1

52

Actividad de vocabulario en nuevos contextos

A lo largo de esta unidad has conocido y trabajado con distintas palabras. Ahora, te invitamos a 
conocer otras acepciones de ellas, o bien reconocer su uso en otro tipo de textos.

1  Lee los siguientes enunciados y escribe, con tus palabras, el significado del término 
destacado. Presta atención a su contexto.

a. Minutos después, con alivio vieron cómo el tren iba deteniendo su marcha. Frente a ellos comen-
zaba a surgir una estación muy moderna, alcanzaron a ver varias escaleras, dos o tres plataformas, 
publicidad de productos glamorosos y algunas pantallas de televisión encendidas. Hasta que por 
fin el tren se detuvo.

 Glamoroso: 

b. Entra Jacobo solo, prende las máquinas y repite la rutina de la misma manera que lo vimos hacerlo 
en las otras veces. Antes de salir hacia su oficina le dedica una sutil mirada a la puerta por la que 
siempre veíamos salir a Marta. Luego sale de la escena.

 Rutina: 

c. Es una felicidad inmensa la que estamos viviendo todo el grupo. En tan poco tiempo obtener una 
Copa Libertadores de América es, sin lugar a dudas, muy importante y meritorio. Estoy muy  orgulloso 
del grupo que tengo la dicha de dirigir, y enfocado en obtener nuevos éxitos.

 Enfocar: 

d. No me animé a olerme las manos pero estaba segura de que el olor se me había impregnado en 
los dedos. 

 Impregnar: 
Fuente: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi

2  A partir de la historieta, crea un cuento en donde utilices al menos tres palabras del 
ejercicio anterior. Apóyate en un diccionario para resolver dudas.

Titulo:

Nudo:

Situación inicial:

Desarrollo:

Desenlace:

Actividad complementaria
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Solucionario 1
Unidad 1 ¿Qué nos hace reír? 

Inicio de unidad 

 Página 12 

1. Se espera que los estudiantes respondan, por ejem-
plo, que uno de los personajes es un señor mayor, 
corpulento, con bigotes y que usa sombrero, pon-
cho y bastón. En cambio, el segundo personaje es 
un niño pequeño que usa gorro y zapatillas rojas.

 Página 13 

2. Es esperable que indiquen que se promociona la 
cuarta feria de cómic en Plaza Brasil.

3. Respuesta variable, pero se espera que manifiesten 
que los personajes que sostienen el afiche represen-
tan a ángeles, por las aureolas y alas, y porque se 
trata del Paraíso del cómic. En cambio, los que están 
de pie, representan a diversos animales o personajes 
de diferentes cómics porque corren hacia la feria.

Hora de leer: Blancanieves y los siete enanitos: ¿un 
cuento clásico? 

 Página 16 

 » Se espera que manifiesten que se trata de la clásica  
Blancanieves, quien tiene la piel muy blanca, labios 
rojos, pelo negro. También es muy alegre y amistosa.

 » Es esperable que respondan que observando la 
imagen.

 » Es relevante que los estudiantes concluyan que 
Blancanieves, por ejempo, se siente muy a gusto y 
feliz porque está en un bosque hermoso, sonriendo 
en compañía de los enanos, pájaros y animalitos que 
se le acercan.  

 » Respuesta variable aunque es esperable que respon-
dan afirmativamente y que relaten la historia, siguien-
do una línea secuencial.

 Página 17 

1. 
 » Armar los puntos para hacer un tejido. Maquinar algo 

contra alguien o para lograr un objetivo: 2
 » Perder algo u olvidar dónde se encuentra. Perder el 

camino: 1
 » Especialmente llamativo por su elegancia y lujo: 3

2. Extraviar, urdir, glamoroso.

3. 
 » Armar los puntos para hacer un tejido. Maquinar algo 

contra alguien o para lograr un objetivo: Urdir.
 » Perder algo u olvidar dónde se encuentra. Perder el 

camino: Extraviar.
 » Especialmente llamativo por su elegancia y lujo: 

Glamoroso.
Página 18 

 » Se espera que los estudiantes conozcan el cuento 
de Blancanieves , ya que es un clásico de los cuen-
tos infantiles. La idea es que relaten qué versión 
de él conocen.

 » Se espera que los estudiantes señalen carac-
terísticas que apunten a que esta versión de 
Blancanieves es humorística. Puede ser que la 
protagonista viva situaciones cómicas o que sus 
rasgos sean muy distintos a los de la Blancanie-
ves tradicional, entre otros. 

 Página 19 

1. Respuesta variable, se espera que respondan, por 
ejemplo, que es una voz vibrante. 

2. Se espera que respondan, por ejemplo, que por el 
odio existente por parte de la madrastra hacia Blan-
canieves generó un mal ambiente entre ambas.

3. Es esperable que los estudiantes manifiesten que lo 
divertido resulta de lo tan chico que podía ser el ena-
no que para los mismos enanos fuera chico.

 Página 22 

4. Se espera que los estudiantes respondan, por ejem-
plo, que “la música cebollenta” se refiere a la que pro-
voca lágrimas, llanto, tristeza.

5. Respuesta variable. Los estudiantes pueden concluir 
variadas situaciones, por ejemplo, que nunca lo ha-
rán, pues están cambiando continuamente.

 Página 24 

Después de leer

1. Se espera que los estudiantes respondan, por ejem-
plo, que el cuento se trata de la clásica historia de 
Blancanieves, pero con grandes variaciones que le 
otorgan un carácter divertido y que su personaje 
principal es justamente Blancanieves.

2. Es esperable que indiquen que la historia sucede 
en la palacio, en el bosque y sobre todo en la casa 
de los enanos. Esta vivienda era muy pequeña, pero G
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tan pequeña que no cabía ni la suciedad, por lo que 
tuvo que agrandarse para que viviera Blancanieves.

3. 
 » Blancanieves: fanática de la televisión, de piel 

negra, labios blancos, pelo rojo. 
 » Los enanos: querían que alguien les leyera cuen-

tos, risueños y llorones a la vez, impacientes.
 » El príncipe: hermoso, enamorado de Blancanieves. 

4. Se espera que los estudiantes respondan, por 
ejemplo, que las características de los personajes 
del cuento de Pepe Pelayo, difieren en muchos  
aspectos a la clásica descripción que se establece 
en la página 16, pues en el caso de la protagonista, 
se los cambia.

5. Los estudiantes pueden indicar, por ejemplo, que la 
situación problemática del cuento es el hecho de 
que al besar al príncipe, Blancanieves se convierte 
en rana y, a su vez, al besarla a ella, el príncipe se 
convierte en sapo.

5a. Se espera que manifiesten que por el hecho de que 
el príncipe se le convertía en sapo no podía concre-
tarse el amor.

5b. Se espera que respondan que sí resuelven el pro-
blema casándose y alternándose como humanos y 
animales una y otra vez.

Página 25 

6. 

 » Nace Blancanieves negra, con los labios blancos y el 
pelo rojo.

 » La madrastra asusta a Blancanieves y corre detrás de 
ella amenazándola con un cuchillo, quien huye al 
bosque.

 » Blancanieves se va a vivir a la casa de los enanos 
donde vive feliz viendo televisión.

 » La madrastra logra lanzar una manzana envene-
nada al interior de la casa de los enanos y mata a 
Blancanieves.

 » Durante el entierro de Blancanieves, aparece el prín-
cipe que se enamora de ella y la besa recuperándo-
la del hechizo, pero el príncipe se convierte en sapo.

 » Al besarlo a él, ella se convierte en rana y así se alter-
nan, entre humanos y animales hasta que deciden 
casarse y, así, tuvieron muchos renacuajos.

7. Respuesta variable. Se espera que respondan, por 
ejemplo, que son las más representativas del cuen-

to y porque mueven la historia, es decir, las acciones 
generan consecuencias.

8. Se espera que, por ejemplo, infieran que se sentía 
aburrida.

9. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
manifiesten su opinión, por ejemplo, señalando que 
Blancanieves era muy convincente o que el enano 
tenía un carácter débil.

10. Respuesta variable. Independiente si responden de 
forma afirmativa o negativa, es importante que sus-
tenten su opinión con fundamentos, por ejemplo, 
que les hizo reír porque era muy graciosa y exage-
rada la manera de relatar del narrador, o la contra-
dicción de que la protagonista llamada Blancanieves 
sea de tez negra. 

Lección: Explicar las características físicas y sicológi-
cas de los personajes

Página 26 

1. Respuesta variable. El estudiante puede elegir cual-
quiera de las fotografías, pero lo importante es que 
describa y manifieste la eventual personalidad y ac-
titud del personaje, por ejemplo, en la segunda fo-
tografía aparece una niña que está sonriente y alza 
los pulgares hacia arriba por lo que se puede inferir 
que es alegre y que muestra una actitud positiva.

2a. Respuesta variable. Se espera que respondan, por 
ejemplo, que el más fácil fue la niña porque al es-
tar sonriendo es evidente que está alegre, y el más 
difícil el perro porque se podría interpretar que es 
tierno o que tiene tristeza, etc.  

2b. Se espera que respondan, por ejemplo,  que se fija-
ron en los gestos faciales, en la mirada, en el movi-
miento de las manos, entre otros. 

Página 27 

3a. Es esperable que los estudiantes manifiesten que, 
por ejemplo, Blancanieves tiene la piel negra, los 
labios blancos, el pelo rojo y en su carácter y forma 
de ser ella se muestra adicta a la televisión como 
también convincente cuando logra que el enano le 
compre un televisor.

3b. Respuesta variable. Los estudiantes pueden res-
ponder múltiples posibilidades, por ejemplo, que 
Blancanieves era tierna, ingenua o que los enanos 
tenían diferentes personalidades o que los enanos 
la hubieran convencido de que era mejor leer libros 
que ver televisión, etc.
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3c. Se espera que respondan, por ejemplo, que la ma-

drastra era envidiosa, egoísta y malvada. Esto se 
aprecia muy bien cuando corre con un cuchillo tras 
Blancanieves o al lanzarle una manzana envenenada.

Página 29 

4a. 
 » Características físicas: gordo, con poco pelo de color  

castaño.
 » Características sicológicas: distraído, ingenuo, sin 

iniciativa.

4b. Se espera que infieran que fray Perico pensaba que 
lo que hacían los otros frailes estaba correcto y él 
quería ser como ellos, por eso los imitaba, en vez de 
tener iniciativa propia. 

4c. Es esperable que respondan, por ejemplo, que son 
importantes en la acción de los acontecimientos 
porque generan consecuencias.

Entre textos: Entrevistas a escritores de literatura 
infantil 

Página 35 

Estrategia de lectura

El texto y yo

Respuesta variable, se espera que manifiesten, por ejem-
plo, que el humor es fundamental para vivir de buena 
manera y que permite comunicar ideas y sentimientos 
porque contribuye para tener una actitud receptiva. Los 
ejemplos son variados, incluso, los estudiantes pueden 
aducir que las situaciones difíciles o complejas son más 
fáciles de encarar con humor.

Entre textos

Se espera que los estudiantes respondan que las entre-
vistas comparten en común, la idea de que el humor y 
la risa son vitales para la vida. En cambio, las diferencias 
están dadas, por ejemplo, en la manera en que respon-
den la entrevista. En el caso de Pepe Pelayo, él lo hace de 
manera divertida: “Soy supermegahiperarchiultra fanático 
extremista y fundamentalista absoluto del humor” (p. 31).

El texto y el mundo

Es importante que los estudiantes den a conocer sus ex-
periencias y opinión con buenas bases argumentativas, 
mencionando, por ejemplo, la importancia del humor en 
las relaciones interpersonales y la convivencia social.

Hora de leer: Reír para sanar: los Patch Adams 
chilenos    

Página 40 

 » Es esperable que manifiesten, por ejemplo, que la 
expresión es de alegría. 

 » Se espera que los estudiantes señalen lo que imagi-
nan, por ejemplo, una broma, un chiste, etc.

 » Se espera que respondan que la persona se dedica a 
ser payaso.

Página 41 

1. 
 » Impregnamos: mojamos.
 » Rutina: práctica.
 » Enfoca: centra.

2. 2, 3, 1 

3. Impregnar: Se parece a pintar con un pincel lleno de 
témpera en un papel blanco.

 Rutina: Es algo que se hace siempre igual o de manera 
muy parecida.

 Enfocar: Hay que hacerlo cuando se toma una foto-
grafía o se filma.

Página 42 

 » La idea es que los estudiantes compartan sus 
experiencias, señalando que el humor sí cambia 
los estados de ánimo, que se asocian lógicamente 
con la alegría.

Página 46 

Después de leer

1. Se espera que el estudiante localice la información:
 » Agrupación: Magia x por una sonrisa 

Entrevistado: Yang Gang Gong
 » Agrupación: Doctor Feliz Patch Adams Chile 

Entrevistado: Alejandra Iribarren 
 » Agrupación: Centro Pediátrico de Clínica  

Las Condes 
Entrevistado: Verónica Fuenzalida

 » Agrupación: ClownCelulaRoja 
Entrevistado: Magdalena Soto

2. Se espera que los estudiantes respondan que fue un 
grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile.
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3. Es esperable que manifiesten que Esteban Rojas 
recorrió diversos países y que pasó muchas horas 
junto a Adams dentro de buses y aviones.

4. Se espera que respondan que son actores y 
músicos.

5. Se espera que respondan que se dedican a la 
risoterapia.

6. Se espera que respondan, por ejemplo, porque si-
guen las enseñanzas de Adams y lo admiran. 

7. Se espera que los estudiantes interpreten el senti-
do de la expresión, afirmando, por ejemplo, que el 
amor de madre es incondicional, es un amor a toda 
prueba, que siempre quiere el bien de los hijos, es 
decir, la felicidad. Algo así ocurre con la risoterapia, 
se quiere el bienestar del paciente.

8. Es esperable que manifiesten que ayudando al pro-
ceso de recuperación de los enfermos a través de la 
risoterapia, provocando risa, transmitiendo energía 
positiva. Cuando los pacientes son niños se usa el 
arte de la magia, figuras en globos y pintacaritas.

9a. Se espera que expliquen que para poder ayudar 
en el cuidado de la salud de personas afectadas 
por tan diferentes dolencias, deben manejar mu-
cha información y mantenerse actualizados en  las 
novedades de los tratamientos.

9b. Se espera que los estudiantes señalen que el apor-
te que hacen a las personas que atienden es ale-
grarles la vida en momentos difíciles.

9c. Es esperable que respondan que, por ejemplo, se 
debe a que las primeras dos son las más importantes 
y que son realizadas por médicos, en cambio, en las 
otras corrientes participan actores, clowns, músicos.

 Página 47  

10a. Se espera que los estudiantes concluyan que el 
tema de “Los entusiastas y efectivos Patch Adams 
chilenos” es, por ejemplo, “los risoterapeutas 
chilenos”.

10b. Ideas principales:
 » Curando con risa: contribuir en la mejora de 

la calidad de vida de los pacientes durante la 
enfermedad por medio de la risoterapia.

 » Las otras corrientes: los clowns como apoyo y 
complemento terapéutico.

 » Recorriendo el mundo con Patch: el viajar por 
muchos lugares junto a Patch Adams.   

11. Respuesta variable, pero se espera que los estu-
diantes manifiesten que la risa y el humor provocan 
optimismo en los enfermos y, por ende, pueden en-
frentar mejor la recuperación. 

Lección: Extraer información explícita e implícita 

 Página 48  

1a. Se espera que los estudiantes respondan que el su-
frimiento se alivia con el amor.

1b. Se espera que respondan que se deben fijar en la el 
nombre que aparece debajo de la cita.

1c. Se espera que los estudiantes registren conocimien-
tos previos, por ejemplo, acerca de localizar infor-
mación evidente, datos que se tienen que inferir y 
en qué se fijan para extraer información.

1d. Respuesta variable. Los estudiantes deben señalar 
las experiencias y conocimientos que poseen, por 
ejemplo, sobre lo que habían leído sobre el tema 
con anterioridad en alguna noticia, etc.

 Página 49 

2a. Se espera que respondan que observan las estrellas.

2b. Se espera que manifiesten que se debe tener co-
nocimiento del universo, los planetas, las constela-
ciones, etc.

2c. Se espera que respondan que el objetivo del texto 
es hacer reír. 

Entre textos: Texto discontinuo y cómic

 Página 51  

1a. Ojos: se limpian; nariz: se despeja; oídos: se despe-
jan; piel: se revitaliza; corazón: se fortalece; intestino: 
mejora la digestión.

1b. Se espera que, guiándose por la definición del vo-
cabulario, los estudiantes dibujen una flecha en el 
esquema del cuerpo humano para ubicar el diafrag-
ma entre el tórax y el abdomen.

Estrategia de lectura

El texto y yo

Respuesta variable, se espera que los estudiantes mani-
fiesten qué los hace reír, por ejemplo, una película, un 
cómic, etc.
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Entre textos

Se espera que los estudiantes respondan que se relacio-
nan porque comparten el mismo tema de los beneficios 
de la risa para la salud. Además, ambos textos se comple-
mentan, pues el primero aporta el dato de lo que se está 
haciendo en Chile y, el segundo, da mayor información 
sobre los beneficios del reír.

El texto y el mundo

Respuesta variable aunque es esperable que los estudian-
tes respondan que no, porque, por ejemplo, ese tipo de 
humor puede ofender y denigrar a una persona y eso no 
genera energías positivas.

 Página 53  

Estrategia de lectura

El texto y yo
Respuesta variable. Se espera que los estudiantes justifi-
quen su opinión con argumentos como, por ejemplo, que 
la más divertida es “Robo de cajero” porque el cajero da las 
instrucciones de robo.

Entre textos
Respuesta variable aunque es esperable que contesten 
afirmativamente. Por ejemplo, que podrían usar “robo de 
cajero” porque es muy breve y efectivo.

El texto y el mundo
Es esperable que contesten afirmativamente para “Prohi-
bido olvidarme” o “Mafalda”, pues muestran situaciones 
que pueden ocurrir en la realidad. En el caso de “Robo de 
cajero” los estudiantes podrían aducir que se trata de una 
exageración aunque con un trasfondo crítico.

Para saber cómo voy 

 Página 54  

1. Respuesta variable en relación al nombre del niño, 
pero en lo referente a la descripción, los estudiantes 
pueden responder que físicamente es sonriente, de 
pelo café y que usa zapatillas rojas, y en relación a 
los sicológico que es alegre, con sentido del humor 
y positivo.

2. Es esperable que respondan que sí porque, por 
ejemplo, gracias a su actitud positiva enfrenta de 
buena manera la discusión. 

Página 55  

3. Se espera que respondan que “sin ánimos de lucro” 
significa que no les interesa ganar dinero.

4. Es esperable que el estudiante describa con cohe-
rencia lo que ilustra la fotografía, por ejemplo, dicien-
do que un payaso alegra a dos niñas.

5. Se espera que respondan que logran sus objetivos, 
por ejemplo, yendo a cualquier parte del mundo en-
tre 3 y 6 artistas que por medio de su espectáculo 
hacen reír a una media de 3 000 personas.

6. Se espera que los estudiantes respondan afirma-
tivamente porque, por ejemplo, en situaciones de 
desastre: terremotos, inundaciones, tsunamis, etc., 
ellos brindarían alegría a los que sufren además de 
transmitir mensajes útiles para enfrentar las situacio-
nes difíciles.

Hora de leer: María: ¿frágil o rebelde?

Página 56  

 » Se espera que los estudiantes observen la porta-
da del texto y se fijen en la actitud de María y en 
sus rasgos físicos para poder describirla.

 » Se espera que a partir de la imagen de la portada 
del texto los estudiantes se imaginen una María 
ruda, que hará acciones violentas, ya que está 
vestida de karateca y refleja enojo en su rostro.

 » La idea es que los estudiantes registren concep-
tos como descripción, personalidad, modo de ser, 
rasgos físicos, entre otros.   

Página 57  

1. Se espera que el estudiante responda que el sonido 
de un portazo se escribiría: ¡paf!, porque suena lo 
más parecido a uno.

2a. Es esperable que respondan que el sonido de gol-
pear una puerta.

2b. Respuesta variable. Se espera que indiquen alguna 
onomatopeya que sea parecida.

3. Se espera que identifiquen la onomatopeya: CRIC-
¿CRIC?, la cual se podría reemplazar, por ejemplo, por 
Prr-prr.

4. Zzz: se está durmiendo.

¡Achis!: estornuda.

¡Hip!: tiene hipo.

¡Ja, ja, ja!: tiene risa. G
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 Página 58  

 » La idea es que el calificativo “la dura” los oriente a 
responder que María es una niña ruda, quizá hasta 
un poco violenta.

 » Los estudiantes deben dar una definición de ninja 
a partir de sus conocimientos previos..

 » Los estudiantes deben dar su noción de lo que 
saben de un sicólogo. La idea es que si no saben 
los oriente diciéndoles que este es especialista en  
estudiar la mente y el comportamiento humano.

Página 60  

1. Se espera que los estudiantes respondan que están 
escritas con mayúsculas para destacarlas y darles én-
fasis. Por ejemplo, al decir MUY cara se está dando 
énfasis a lo cara que resulta la sicóloga.

 Página 61  

2. Es esperable que los estudiantes respondan que sig-
nifica, por ejemplo, floja.

 Página 62  

3. La idea es que los estudiantes comparen la defini-
ción de ninja que señalaron en el antes de leer con 
la que se da en el texto durante la lectura. Puede ser 
que esta coincida o no.

4. Se espera que respondan que “por puro deporte” 
significa por el puro hecho de hacerlo, es decir, sin 
motivo alguno.

 Página 63  

5. Es esperable que los estudiantes manifiesten que  
“la dura” tiene las acepciones, por ejemplo, de  
fuerte, inflexible y también, de forma más coloquial, 
de “en serio”.

 Página 64  

Después de leer

1a. La Divina Comedia

1b. Dominga

1c. Artes marciales

1d. La dura

1e. Buzo

1f. Colchoneta

2. Se espera que los estudiantes describan físicamente 
a María como una niña pequeña y activa, en cambio, 
sicológicamente es rebelde, fuerte, desordena. 

3. Se espera que respondan que visitaron a la sicóloga 
porque estaban muy preocupados por la manera de 
ser de ella: desordenada, inquieta, rebelde.

4. Es esperable que respondan que María, por ejemplo, 
hizo ejercicios y se cansó mucho, siguió instruccio-
nes, obedeció órdenes (limpió la colchoneta).

5. Se espera que respondan que dicho cambio, por 
ejemplo, la hizo cuestionarse sobre su manera de 
ser: ser dura, pero siendo otra María.

6. Se espera que respondan que los padres dudaron 
porque pensaron que toda esa fuerza la podría usar 
de mala manera, golpeando al profesor de matemá-
ticas, al mateo del curso, etc.

7. Se espera que respondan que significa muchas pa-
labras emitidas por sus padres que ella ya ni siquiera 
escuchaba.

 Página 65  

8. Se espera que los estudiantes puedan inferir la acep-
ción utilizada de la palabra apelación con las claves 
contextuales que le da el texto.  Se supone que  Ma-
ría tenía que hacer lo que el sensei le mandaba sin 
reclamar, ya que eran las reglas “había turnos y listo”, 
nada más que apelar u opinar, solo obedecer.

9. Es esperable que los estudiantes interpreten que gra-
cias a esa disciplina se puede captar, para el beneficio 
de uno mismo, la fuerza del otro, del que agrede, por 
ejemplo, para defenderse sin mayor esfuerzo.

10. Respuesta variable. Se espera que respondan, por 
ejemplo, que la convivencia era buena en general, 
pero que los padres se preocupaban por su hija por 
su falta de disciplina en los estudios y que, por eso,  
la llevaron a la sicóloga e inscribieron en clases de 
artes marciales.

11. Respuesta variable. Los estudiantes pueden men-
cionar diversos ejemplos divertidos del texto, por 
ejemplo, la manera en que está contada la historia: 
“[…] él estaba leyendo un libro viejo y pesado: La 
Divina Comedia, de Dante (ni lo intenten)” . (p. 60). O 
lo que hace y dice María: “A veces porque no estoy 
de acuerdo. Y a veces por puro deporte”. (p. 62).

12. Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
respondan dando a conocer su opinión y los argu-
mentos para apoyarla. Por ejemplo, argumentando 
que les haría muy bien para canalizar su energía, etc.
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Lección: Determinar las consecuencias de hechos y 
acciones 

 Página 66  

1. Acciones que realiza María la Dura:

 Fue al gimnasio

 Limpió la colchoneta

  Visita a la sicóloga Dominga

 Hizo flexiones, abdominales y ejercicios

 Aprueba la propuesta de sus padres de ir a clases 
de artes marciales.

1a. Hacer flexiones, abdominales y ejercicios / Limpiar 
la colchoneta.

1b. Aprobar la propuesta de sus padres de ir a clases de 
artes marciales.

1c. Se espera que registren términos como acciones, 
efecto, causa, consecuencia. Todo en torno a los 
hechos y acciones.

 Página 67  

2a. 
Acepta ir al gimansio → Comienza a hacer ejercicios.

Correr, hacer flexiones, abdominales y ejercicios → 
Se quedó cansada.

Limpiar la colchoneta → Reflexionar sobre sí misma.

2b. María acepta la propuesta de sus padres de ir a 
un gimnasio para aprender artes marciales. Cuan-
do llega al lugar comienza a ejercitar: corre, realiza 
flexiones, abdominales y ejercicios varios, quedando 
sumamente cansada. Finalmente, se le ordena lim-
piar la colchoneta lo que la hace reflexionar sobre 
sí misma.

2c. Se espera que respondan que trajo como conse-
cuencia el que María haya ido a un gimnasio a prac-
ticar artes marciales para generar en ella disciplina.

3a. Los estudiantes podrían subrayar acciones como: “el 
trabajo de Don Macanudo consistía en tomar distin-
tos venenos para probar los antídotos”, “Los venenos 
le provocaban diversos efectos: le daba por bailar 
conga hasta caer desmayado”, “otras veces sacaba 
la lengua y hacía girar los ojos”, “el famoso Antídoto 
Antitodo, fue todo un éxito. Lo hizo mejorarse del 
veneno y además lo dejó macanudo”.

3b. Es esperable que secuencien los hechos, por ejem-
plo, don Macanudo trabaja en una fábrica de antí-

dotos, donde tomaba diversos venenos para probar 
la eficacia de los antídotos. Probó muchos venenos 
y antídotos con diversos efectos para él hasta que 
tomó el Antídoto Antitodo, el cual lo dejó macanudo.

3c. Se espera que contesten que por haber probado el 
Antídoto Antitodo.

3d. Se espera que los estudiantes respondan, por ejem-
plo, que es importante porque gracias a eso se con-
virtió en macanudo y después pudo ser guardián de 
playa. Si no hubiera ocurrido el relato hubiera sido 
distinto, por la acción de trabajar en una fábrica de 
antídotos trajo consecuencias.

Entre textos: Una obra dramática 

 Página 73  

1. Se espera que los estudiantes respondan que los 
inventos son:

 » “La Escuela Refrescante”: es una serie de botellitas 
con líquidos de diferentes colores. Cada color 
es una materia, es decir, en vez de estudiar una 
asignatura, esta se saborea.

 » “Caramelos instructivos” de diversos sabores, por 
ejemplo, los de sabor a piña hacen recordar las 
tablas de multiplicar.

 » “El banquete imaginario” que sirve para saciar el 
hambre.

 » “El Organillo de Multiplicar” que sirve para apren-
der matemáticas cantando.

 » “Guantes para las Matemáticas” que sirven para 
resolver cualquier problema matemático.

2. 
 » Don Isidro es un señor de pelo blanco muy des-

ordenado, barbita corta y anteojos. Es asustadizo 
y divertido.

 » Paloma es una niña que lleva mochila con libros, 
usa coletas, una capa amplia y una bufanda. Es 
amistosa, hace la cimarra, por ende, no le gusta 
mucho ir a la escuela.

 » Platón tiene una gran calva, grandes cejas y usa 
una chaqueta negra muy estrecha. Es huraño, 
desconfiado e intimidante.

3. Por ejemplo:
 » Don Isidro, según Platón, tiene a los chicos de la 

escuela revolucionados → Platón lo busca por eso.
 » Platón persigue a don Isidro → Este se esconde.
 » Platón se sienta sobre don Isidro → Este se mueve 

y, posteriormente, se queja. G
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Solucionario

60

Estrategia de lectura

El texto y yo

Respuesta variable, se espera que manifiesten su opinión 
con argumentos, por ejemplo, cuando Paloma bebe un 
jarabe de zoología y comienza a repetir la lección: “La vaca 
es un cuadrúpedo rumiante y herbívoro […]”. 
Entre textos 
Se espera que los estudiantes respondan, por ejemplo, 
que María y Paloma comparten características comunes 
como, por ejemplo, que a ambas no les gusta el colegio, 
no tienen buenas calificaciones y son rebeldes. Una di-
ferencia podría ser María se relaciona con sus padres, en 
cambio, Paloma no.
El texto y el mundo

Respuesta variable. Se espera que los estudiantes ma-
nifiesten su opinión con argumentos, por ejemplo, afir-
mando que sí es importante tener imaginación para ser 
inventor(a) porque así se pueden ver cosas que el resto no 
ve o que no se le ocurren.

Para terminar

 Página 83  

Texto 1

1. Se espera que respondan que en la época del faraón 
Dadkeri-Assi durante la Quinta Dinastía egipcia sobre 
el año 2500 a. C.

2. Para dar un ejemplo de cómo los bufones tenían 
gran libertad de palabra, siendo los únicos que po-
dían expresarse contra un gobernante, influyendo, 
incluso, en sus decisiones. 

3. Se espera que los estudiantes expliquen que el signi-
ficado de la palabra concluir de acuerdo al contexto 
es deducir, establecer.

4. Se espera que los estudiantes respondan que la 
idea más importante está en el primer párrafo: se 
podría considerar al bufón como el origen primitivo 
del payaso.

 Página 84  

Texto 2

5. Se espera que indiquen que en una óptica de 
Madrid. 

6. Es esperable que respondan que la consecuencia es 
que mucha gente acude a Madrid desde la provincia 
para circular por las calles y plazas y visitar tiendas.

7. Se espera que manifiesten que el haber visto a una 
señora probándose muchos anteojos lo motivó. 

8. Es esperable que los estudiantes infieran, por ejem-
plo, que el hombre es curioso porque entró a la ópti-
ca por casualidad y se quedó observando a la señora 
que se probaba anteojos. Además, se podría deducir 
que es una persona simple por el hecho de no saber 
leer, es decir, analfabeto, sin estudios básicos. Por úl-
timo, se podría concluir que es optimista por el he-
cho de que piensa, ingenuamente, que encontrará 
algún tipo de anteojos que le permita leer. 

9. Es esperable que el estudiante indique, por ejemplo, 
que es importante porque permite conocer la per-
sonalidad del personaje y comprender su comporta-
miento típico de una persona muy sencilla que imita 
a la señora de la óptica.

SOLUCIONARIO GDD

 Página 27 

Actividad complementaria de oralidad

1. Respuesta variable. Es esperable que los estudian-
tes manifiesten una idea a partir del título, por 
ejemplo, que es la historia de un hombre hecho  
de papel.

2. Es esperable, por ejemplo, que respondan que  
de papel.

3. Respuesta variable. Por ejemplo, los estudiantes 
pueden manifestar que les llamó la atención que no 
tenga diálogos, que todo fuera expresado por gestos 
y movimientos, que fuera en animación y en blanco 
y negro, todo muy “gris”, etc.

4. Se espera que respondan que los protagonistas  
se enfrentaron al problema de no reencontrarse lue-
go de que se conocieran en la estación de trenes.

5. 
 » Secuencia inicial: El hombre y la mujer se 

conocen.
 » Nudo o conflicto: Las obligaciones de ambos, so-

bre todo expresado en el hombre, no les permitió 
desarrollar el vínculo.  

 » Desarrollo: el hombre vuelve a su vida monótona 
y de existencia vacía, pero sin dejar de pensar 
en ella y cuando la ve intenta comunicarse por 
medio de los aviones de papel.

 » Desenlace: finalmente, gracias a los avioncitos de 
papel, ambos se reencuentran.
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6.  

 » Hombre: joven, tímido, amargado por el trabajo 
(no se siente feliz por culpa de su jefe y por lo 
monótono y rutinario de su trabajo). Después 
se arma de valor y muestra decisión cuando 
intenta comunicarse con ella lanzándole aviones 
de papel.

 » Mujer: bella, dulce por su mirada. 
 » Jefe, alto, agresivo, de rostro rígido e intimidante 

porque los empleados le temen.

7. Se espera que respondan que lo logran porque sus 
gestos faciales, miradas y movimientos del cuerpo 
transmiten muy bien lo que quieren decir y sobre 
todo sus “emociones”. Por ejemplo, la cara de ena-
morados que muestran al principio tanto el hombre 
como la mujer, la mirada de intimidación de él ante 
las exigencias del jefe, etc. 

Página 31 

Actividad complementaria

1. 
 » Es esperable que respondan que las endorfinas 

sirven para mejorar el estado de ánimo.
 » Se espera que los estudiantes indiquen que un 

metabolismo lento puede generar obesidad.
 » Es esperable que respondan que el deporte  

puede mejorar el rendimiento escolar porque 
aumenta el flujo de oxígeno al cerebro mejoran-
do la capacidad de aprendizaje, concentración, 
memoria y estado de alerta.

 » Se espera que la respuesta sea afirmativa porque 
el deporte trae una serie de beneficios para la 
salud como, por ejemplo, aumenta la producción 
de glóbulos blancos, mejora el sistema inmuno-
lógico, fortalece el corazón, los pulmones y las 
articulaciones, etc.

2. Se espera que el estudiante manifieste que necesi-
tó información explícita en la pregunta 1 porque se 
dice expresamente para qué sirven las endorfinas, 
en cambio, se necesitó información implícita para 
responder las pregunta 2, porque en ninguna parte 
dice que el metabolismo lento produce obesidad, 
pero es deducible porque está justamente en el 
apartado sobre ese tema. Lo mismo ocurre con las 
preguntas 3 y 4.

Página 32 

Actividad para distintos ritmos de aprendizaje

Refuerzo

1a. Se espera que respondan que se presentan seis 
viñetas.

1b. Es esperable que respondan que la oveja se detiene 
arriba de la valla.

1c. Se espera que indiquen que las ovejas saltan la valla.

1d. Es esperable que manifiesten que Mafalda está in-
tentando dormir.

1e. Se espera que respondan que Mafalda se logra 
dormir cuando, enojada mientras cuenta las ovejas, 
dice “seis!” provocando que la oveja que se había 
quedado detenida en al valla finalmente salte.

1f. Respuesta variable. Se espera que respondan, por 
ejemplo, porque es una tradición contar ovejas para 
dormir y no otro animal.

Ampliación

2. Se espera que respondan que respondieron la a, b, c 
y e extrayendo información explicita, y la d y f extra-
yendo información implícita.

3. 
 » Información explícita: ¿Cuántas ovejas contó 

Mafalda para quedarse dormida?
 » Información implícita: ¿Por qué la oveja número 

veintiséis sintió miedo?
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111 ¿Qué nos 
hace reír?

Un niño entra a una 
casa y dice:

—Mamá, en el colegio 
dicen que soy distraído.
—Juanito, tú vives en la 

casa del frente.

¿Te cuento
un chiste?



Inicio

11

De los textos que has leído, ¿cuáles 
son tus favoritos?, ¿cuáles te 
gustaría leer en esta unidad?

 • En parejas, comenten: ¿Qué películas y libros 
que conocen los han hecho reír? Hagan una lista.

 • En grupos de cuatro integrantes, compartan 
sus listas y elijan un título que todos prefieran. 
Compártanlo con el curso y expliquen por qué 
este libro o película les parece divertido.



12 12 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

En esta unidad explicarás las 
características de los personajes 
de los relatos que lees. 

Escribe en el recuadro una 
estrategia para hacerlo y señala 
qué dificultades podrías encontrar.

En esta unidad explicarás las 

Mi estrategia

Posibles dificultades

A continuación, lee la siguiente viñeta y responde las preguntas.

—Hijo, algún día esto será tuyo. Me refiero al bastón.

1  ¿Cómo son los personajes 
de esta viñeta? Descríbelos. 

Recuperado el 20 de mayo 
de 2016 de http://especiales.
eluniverso.com/humorGrafico/
hervi.htm

Recurso digital 
complementario



Recuperado el 20 de mayo de 2016 de http://lacomiquera.com/wp-content/
uploads/2013/12/Afiche-4%C2%B0-Feria-de-C%C3%B3mic-en-Plaza-Brasil.jpg
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En esta unidad 
extraerás información 
explícita e implícita 
de un texto. 

Escribe tu estrategia 
en el recuadro, y 
señala qué dificultad 
podrías encontrar.

uploads/2013/12/Afiche-4%C2%B0-Feria-de-C%C3%B3mic-en-Plaza-Brasil.jpg

13

extraerás información 
explícita e implícita

Escribe tu estrategia 
en el recuadro, y 
señala qué dificultad 
podrías encontrar.

1
Observa y lee el siguiente afiche:

2  ¿Qué tipo de evento se 
promociona en el afiche?

3  ¿Qué representan los 
personajes que sostienen 
el cartel del título?, ¿cómo 
se relacionan con el título 
del evento?

Posibles dificultadesMi estrategia

Recuperado el 20 de mayo de 2016 de http://lacomiquera.com/wp-content/
uploads/2013/12/Afiche-4%C2%B0-Feria-de-C%C3%B3mic-en-Plaza-Brasil.jpg
Recuperado el 20 de mayo de 2016 de http://lacomiquera.com/wp-content/
uploads/2013/12/Afiche-4%C2%B0-Feria-de-C%C3%B3mic-en-Plaza-Brasil.jpg

Observa y lee el siguiente afiche:

2

3
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En esta unidad 
relatarás historias 
de manera expresiva
y clara. 

Escribe tu estrategia en 
el recuadro, indicando 
qué dificultad podrías 
encontrar.

4  En parejas, observen las siguientes ilustraciones. Imaginen la historia y escriban un 
relato breve.

En esta unidad escribirás 
creativamente relatos con 
una estructura clara. 

¿Qué estrategia usarás? 
Escríbela en el recuadro, 
y señala qué dificultad 
podrías encontrar.

5  Reunidos en grupos de cuatro integrantes, seleccionen un chiste y decidan 
quién de ustedes lo relatará al curso. quién de ustedes lo relatará al curso. 

Mi estrategia

Mi estrategia

Posibles dificultades

Posibles dificultades
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Analizar los personajes de un 
texto literario y sus acciones.

Escribir un relato.

Contar una historia 
en voz alta.

Lenguaje y Comunicación 

Lee los aprendizajes de la unidad y escribe para qué te puede 
servir cada uno de ellos. Estas serán tus metas personales.

Hilo conductor 

Finalmente, relee el título de esta unidad y reflexiona.
¿Qué te hace reír?, ¿qué cosas te parecen graciosas?

Extraer información explícita e 
implícita de un texto informativo.

Mi meta

Mi meta

Mi meta

Mi meta

Mis actitudes
Te invitamos a reflexionar sobre 
tus propios gustos, ideas e 
intereses. 

¿Te gusta hacer chistes?, 
¿qué opinas de las bromas? 
Coméntalo con tu curso



Mis aprendizajes previosMis aprendizajes previos
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Hora de leer      

¿Para qué?

• Para disfrutar de la lectura y 
desarrollar mi imaginación. 

¿ Cómo?

• Utilizando claves contextuales, 
vocabulario pertinente y 
estrategias de comprensión.

Pepe Pelayo
(1952, Cuba)

Comediante y escritor cubano.  
Le fascina el humor, la creación y 
la lectura. Esto lo llevó a trabajar 
en la literatura y en el fomento 
lector. Actualmente dicta talleres, 
seminarios y charlas.

Ha obtenido varios premios y 
distinciones internacionales por 
sus libros.

Entre sus obras están la colección 
La risa de Pepito (2010-2012), No 
lo puedo creer (2007), El enigma 
del huevo verde (2008) y la 
serie Lee, juega y ríe con Pepito 
(2009-2010).

Blancanieves y los siete enanitos: 

¿un cuento clásico?

• ¿Quién es el personaje central de la imagen? ¿Qué cualidades tiene?

• ¿Qué hiciste para identificar las cualidades y características del 
personaje?

• ¿Cómo creen que se siente en ese ambiente? ¿Por qué?

• ¿Conoces su historia? ¿De qué se trata? 

• ¿Qué conocimientos previos necesitaste para responder las pregun-
tas anteriores? Regístralos en el recuadro lateral.

Claves del contexto

Blancanieves es un cuento de hadas muy antiguo, dado a conocer por 
los hermanos Grimm (siglo XVIII). En él se relata, a grandes rasgos y 
de manera dramática, la pugna entre una dulce niña y su madrastra, 
quien siente envidia de su belleza. Desde ese entonces, se han crea-
do diversas versiones de este relato, tanto en la literatura como en el 
cine, las que mantienen a la mayoría de los personajes y las principales 
acciones de la historia. 

El cuento que leerás a continuación es una versión creada por Pepe 
Pelayo, quien utiliza los personajes y situaciones descritas en la obra 
original, pero los desarrolla de otra manera, recreándola e innovándola 
de manera cómica, incluyendo situaciones que se viven en la sociedad 
actual. 

En las siguientes páginas leerás una nueva versión del cuento “Blan-
canieves y los siete enanitos”. Para preparar esta lectura, realiza la 
siguiente actividad.

 En grupos, observen la imagen y respondan las preguntas. 
Comenten sus respuestas con el curso.



Co
nt

ex
tu

al
iz

ac
ió

n

Desarrollo 1

17Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 

Trabajo con palabras

Amplío mi vocabulario
Fíjate en los términos del recuadro y realiza las siguientes actividades. 

1  Observa las imágenes y lee el contenido de los globos.

• ¿Qué haces cuando necesitas saber qué significa una palabra nueva? 

• De las palabras trabajadas, ¿hay alguna cuyo significado no comprendas?, ¿qué 
puedes hacer para descubrirlo? 

Mejor me quedo aquí 
guardadito, porque si 

no me puedo extraviar.
Hace frío en el charco. 
Voy a urdir los puntos 

para hacerme un poncho.

Aquí donde me ven, 
soy el más glamoroso 

de esta fiesta.

1 2 33

2  Lee las siguientes definiciones y escribe en cada recuadro el número de la imagen de 
la actividad 1 con la que se relaciona.

• Armar los puntos para 
hacer un tejido. 

• Maquinar algo contra 
alguien o para lograr un 
objetivo.

• Perder algo u olvidar 
dónde se encuentra.

• Perder el camino.

• Especialmente llamativo 
por su elegancia y lujo.

3  Encuentra en la sopa de letras las palabras definidas y escríbelas como título en el 
recuadro de la actividad 2 que corresponda.

P T A E S F U F P A

A G L A M O R O S O

S D F E E S D I S A

E X T R A V I A R T

R A M E E S R A E S



Antes 
de leer
• ¿Qué versión de Blancanieves y los siete enanitos conoces? 

• ¿Cómo te imaginas esta versión humorística de Blancanieves?

18 18 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

Leo la imagen 
¿Qué te parece cómo el 
ilustrador representa a 

Blancanieves? ¿Por qué?

Hora de leer

Vocabulario

diabético: que padece una 
enfermedad en la que los 
niveles de azúcar de la sangre 
están muy altos.

dicha: felicidad.

ébano: árbol de madera 
negra.

Blancanieves y los siete enanitos
Pepe Pelayo

Érase una vez una reina, sentada ante una gran ventana, bordando 
un pañuelo y contemplando, de tanto en tanto, cómo caía la nieve. La 
soberana era tan dulce, pero tan dulce, que si hubiera tenido nietos, estos 
hubiesen sido diabéticos.

Una vez se distrajo y se pinchó un dedo con la aguja. El chorro de sangre 
llegó hasta la nieve que estaba depositada en la ventana.

¡Oh! —exclamó—. ¡Cuán grande sería mi dicha si tuviese algún día una 
niña blanca como la nieve, con labios tan rojos como la sangre y cabellos 
tan negros como el ébano del marco de la ventana! 

Al poco tiempo fue complacida por las hadas que habían escuchado su 
ruego. Sin embargo, hubo una pequeña confusión. La niña nació negra 
como el ébano, de labios blancos como la nieve y de pelo rojo como la 
sangre. A la soberana le pareció genial de todas maneras y la bautizó con 
el nombre de Blancanieves, nadie sabe por qué. 
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Vocabulario

telespectador: persona que 
ve la televisión.

software: programa de 
computación.

Quince años después, la reina falleció por la infección en la herida del 
dedo que se había hecho en aquella ocasión. Entonces, el rey desconsola-
do, se casó al día siguiente con la solterona princesa de un reino vecino.

La madrastra de Blancanieves era tan tonta como malvada. Era tan 
tonta, pero tan tonta, que rompía los jarrones para limpiarlos por dentro 
con más comodidad. Era tan tonta, pero tan tonta, que se entretenía en 
inventar una pasta de dientes con sabor a ajo. Así de malvada era tam-
bién. Se pasaba horas y horas viendo televisión. Incluso tenía un peque-
ño computador mágico portátil, al que le preguntaba cada cierto tiempo 
quién era la más fiel telespectadora del reino. Cuando lo hizo después 
de la boda, el computador le dijo con voz metálica: 1

—Ser tu hijastra. La más fiel telespectadora ser tu hijastra. Gracias por 
preferir este software.

La nueva reina se molestó mucho y solo para asustarla —según ella—, 
corrió detrás de la niña por todo el palacio, insultándola con un cuchillo 
en la mano. 

En vista de la mala onda que había, Blancanieves huyó hacia el bosque.
2  La niña se extravió, como sucede muchas veces en los cuentos, y 

así estuvo perdida hasta que encontró a unos enanitos. Blancanieves se 
asombró al verlos porque eran tan bajitos, pero tan bajitos, que cuando 
se subían los calcetines no veían nada. Realmente, eran tan bajitos, pero 
tan bajitos, que cuando se hacían lustrar las botas, les teñían el pelo. Por 
suerte, los enanitos la recibieron amablemente, incluso la invitaron a 
vivir en su casa, que era tan chica, pero tan chica, que cuando entraba  
el sol, uno de ellos tenía que salir. 
Era tan chica esa casa, que no cabía 
ni la menor suciedad. Por eso tuvie-
ron que agrandarla con rapidez para 
Blancanieves.

Los enanos pensaban que al fin 
habían encontrado a alguien que 
les leyera libros de cuentos, por la 
noche, antes de dormir. Pero no 
sabían lo lejos que estaban de lograr 
sus sueños, porque ella solo deseaba 
ver televisión.

Blancanieves trató de llevarse bien 
con todos, pero su preferido era el 
séptimo por orden de tamaño. Era 
tan chico, pero tan chico, que sus 
compañeros le decían el enano. 
3  A ese, lo convenció para que 

compraran un televisor de pantalla 
plana de cuarenta pulgadas y sonido 
estereofónico. Los enanos nunca 
habían querido tener uno, pero tanto 
insistió Blancanieves, que el más 
chico de ellos lo compró, a pesar de 
la negativa de los demás. 

Durante 
la lectura

1  ¿Qué significa que el 
computador le hable  
“con voz metálica”?

2  ¿A qué se refiere el  
autor con el término 
“mala onda”?

3  ¿Qué es lo divertido en 
este enunciado?

Trabajo con palabras

¿Qué le ocurrió a la niña? 
Escríbelo en tu cuaderno. 



20 20 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

Hora de leer

La niña fue más feliz que nunca. Comía, se lavaba los dientes, se vestía, 
dormía y hasta hacía sus necesidades fisiológicas delante del aparato. 
Pero eso sí, solo veía programas de alto rating, como los de concursos, 
reality show, misceláneos, etc.

Pasaron los días, hasta que la madrastra supo por internet que Blanca-
nieves seguía siendo la más fiel telespectadora. Entonces, urdió un plan 
para eliminarla. Se disfrazó de promotora de una empresa de frutas y 
llegó, ofreciendo manzanas envenenadas a la casa de los enanitos. 

La niña no quiso abrirle por estar concentrada en una teleserie, la reina 
se molestó y por la ventana le lanzó con todas sus fuerzas una manzana 
envenenada con cianuro. La fruta le dio entre ceja y ceja a la niña, deján-
dola muerta al instante. Un olor a almendras amargas invadió el lugar.

Vocabulario

misceláneo: compuesto de 
elementos distintos entre sí.

cianuro: ácido muy tóxico.

Trabajo con palabras

¿Qué hizo la madrastra? 
Escribe en tu cuaderno un 
sinónimo que reemplace la 
palabra destacada.
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Leo la imagen 
¿Cómo se sienten  

los enanos?

Vocabulario

gnomo: ser fantástico en 
forma de enano.

elfo: genio o espíritu del aire.

yeti: gigante antropomorfo, 
más conocido como “abomi-
nable hombre de las nieves”.

Trabajo con palabras

¿Cómo te imaginas un 
funeral glamoroso? Dibuja 
algún elemento que podría 
estar presente. Comenta 
con tu compañero o com-
pañera de banco lo que 
imaginaste.

Después de reír y brindar con champán por librarse 
del televisor, los enanitos lloraron varias horas segui-
das. Al otro día, organizaron un glamoroso funeral, 
como se lo merecía Blancanieves. Invitaron a todos 
los artistas, animadores y modelos de televisión, pero 
como ninguno asistió, tuvieron que invitar con urgen-
cia a todas las hadas, gnomos, elfos y unicornios que 
conocían, incluyendo a un yeti recién avecindado en 
la zona. Por supuesto, el funeral fue un fracaso, algo 
así como un programa de televisión de buena calidad, 
pero de baja sintonía. 

Sin embargo, cuando llegó el momento de enterrar a 
la pobre niña, todo cambió. De repente, al cementerio 
llegó un príncipe muy conocido como protagonista de 
teleseries. El espectáculo fue maravilloso: una alfom-
bra roja se desenrolló a sus pies, todo se cubrió de 
brillos y lentejuelas, se escucharon fanfarrias y la luz 
de un reflector lo iluminó en su camino hacia el ataúd.
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Hora de leer

El hermoso príncipe se volvió loco de amor cuando vio a Blancanieves. 
Por suerte, entre los presentes había un psiquiatra, quien le aplicó sus 
conocimientos terapéuticos. Al salir el príncipe de su estado traumáti-
co, logró darle un beso en la boca a su adorada, en medio de la música 
cebollenta que se escuchó y la ovación de los presentes. El hechizo se 
rompió. 4

La negra Blancanieves con sus labios blancos y su pelo rojo, al despertar y 
ver al príncipe —para variar—, también se enamoró. Pero otro encanta-
miento desconocido comenzó a funcionar: el príncipe se convirtió en sapo. 

Durante 
la lectura

4  ¿A qué se refiere el autor 
con que la música sea 
“cebollenta”?

5  Con esta situación, ¿cómo 
crees que concretarán  
su amor?

Vocabulario

terapéutico: conjunto de 
prácticas y conocimientos que 
sirven para tratar dolores o 
enfermedades.

Blancanieves no lo pensó dos veces. Rápidamente besó al príncipe en 
la boca también y el maleficio se deshizo. Pero no contaban con otro 
embrujo. Ella se volvió rana al instante. Así estuvieron toda la tarde: 
un beso, él de sapo; un beso, ella de rana; un beso, él de sapo, un beso, 
ella de rana. ¡Hasta que a los enanitos se les agotó la paciencia y los 
detuvieron! 5
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Entonces, los enamorados tomaron una decisión: se casarían de todas 
maneras, porque de esa forma deben terminar los pésimos programas de 
televisión que se respeten. Así, alternándose como humanos y animales, 
la bella princesa-rana y el hermoso príncipe-sapo se unieron en matri-
monio. Fue la boda del año.

Y fueron muy felices y tuvieron muchos renacuajos.

Pepe Pelayo. (2015). Blancanieves y los siete enanitos. En Pepito y sus libruras.  
Santiago de Chile: Ediciones SM.
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Hora de leer

Después 
de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con  
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de  
sus experiencias. 

[Localizar información]

1. ¿De qué se trata el cuento? ¿Quién es su personaje principal?

2. ¿En qué lugares sucede la historia? Describe uno de ellos.

3. Completa el esquema con las características de los personajes que son im-
portantes para el desarrollo de la historia.

4. Revisa tu respuesta de la página 16 respecto a las características de Blanca-
nieves, ¿se parece a lo que respondiste en el esquema?, ¿por qué?

[Relacionar e interpretar información]

5. Explica cuál es la situación problemática o complicación que se presenta en 
este cuento y responde:

a. ¿Por qué esta situación llega a ser un problema para la protagonista?

b. ¿Lo resuelve?, ¿de qué manera?

Blancanieves

Se caracteriza por

Ser fanática de la 
televisión. Es mala y 
tonta a la vez. Trata 
mal a Blancanieves 
porque le tiene 
envidia y tuvo la 
intención de matarla.

Blancanieves y los 
siete enanitos

Los enanos

Se caracterizan por

El príncipe

Se caracteriza por

La madrastra de 
Blancanieves

Se caracteriza por
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6. Completa la siguiente línea de tiempo con las acciones que consideres 
más importantes del cuento “Blancanieves y los siete enanitos”.

7. ¿Por qué consideraste estas acciones las más importantes del cuento?

8. ¿Cómo se sentía Blancanieves al no tener un televisor en la casa de
los enanos? 

[Reflexionar sobre el texto]

9. ¿Qué te parece que Blancanieves haya convencido a un enano para que 
comprara un televisor?

Hilo conductor
10. Conversa con un compañero o una compañera en torno a las siguientes 

preguntas: ¿Creen que esta versión de Blancanieves y los siete enanitos 
es graciosa?, ¿los hizo reír?, ¿por qué?

Secuencia de acciones de “Blancanieves y los siete enanitos”

Hay situaciones que para al-
gunos pueden resultar gra-
ciosas, pero para otros son 
todo un drama. Reflexiona 
con tu curso en torno a la 
siguiente pregunta: ¿cuándo 
es pertinente reírse de una 
situación y cuándo no? ¿Por 
qué hay que demostrar 
empatía hacia los demás? 

Trabajo con palabras

Reunidos en grupos de cuatro integrantes, retomen las palabras 
analizadas durante la lectura: extraviar, urdir y glamoroso y escriban 
un breve relato en el que utilicen estos términos. Intercambien 
su trabajo con otro grupo y revisen si el uso de las palabras es el 
correcto. Para hacerlo, recurran a las definiciones entregadas en la 
página 17.

Reunidos en grupos, observen el video en que el autor Pepe Pelayo 
presenta el libro Pepito y sus libruras. Tomando este video como modelo, 
graben su propia reseña del cuento “Blancanieves y los siete enanitos”, 
de Pepe Pelayo. Tal como en el modelo, en su reseña deben ofrecer 
información sobre el cuento, sin contar el final. Presenten su reseña en la 
biblioteca de la escuela, para invitar a otros niños y niñas a leer el libro. 

de comunicación oralDesafío 
Para acceder a este video, 
visita el sitio
http://codigos.auladigital.
cl e ingresando el código 

 16TL5B025A

Mis actitudes
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Lección

¿Para qué?

• Para comprender mejor los 
relatos que leo.

¿Cómo?

• Buscando pistas en el texto 
y relacionándolas con mis 
propias experiencias.

Explicar las características físicas 
y sicológicas de los personajes

Activo

Las narraciones poseen elementos que son esenciales para el desa-
rrollo de la historia: los personajes, el lugar o ambiente, el tiempo y las 
acciones. 

En esta sección nos centraremos en las características físicas y sicoló-
gicas de los personajes, ya que son determinantes en la forma en que 
estos actúan en el relato. 

1  Elige uno de los personajes que se muestran en las fotografías. 
Descríbelo y señala cómo sería su personalidad y qué actitudes 
lo caracterizarían. Luego, comparte tu descripción con el resto 
del curso.

2  Reflexiona con un compañero o una compañera de banco en 
torno a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué personaje les resultó más fácil y más difícil de describir? 
¿Por qué?

b. ¿En qué se fijaron para describir a los personajes? Escribe la 
respuesta en el recuadro Mis aprendizajes previos, para que 
luego la contrastes con lo aprendido en la unidad. 

Aprendo

Los personajes son seres ficticios que participan en una narración. Es-
tos realizan las acciones del relato o son quienes reciben sus efectos. A 
medida que la narración avanza, vamos obteniendo información sobre 
ellos a partir de las acciones que realizan, lo que dicen o piensan y lo 
que los otros (incluyendo el narrador) opinan acerca de ellos.

Las características de los personajes pueden aparecer tanto explícitas 
como implícitas en el relato. Generalmente, se usan adjetivos calificati-
vos para informar sobre las características físicas y sicológicas. 

Mis aprendizajes previos

Una característica es explícita 
cuando se expresa directamente 
en el texto; por ej.: “La madrastra 
de Blancanieves era tan tonta 
como malvada”; y es implícita 
cuando debemos relacionar 
los datos entregados sobre un 
personaje y hacer una inferencia. 
Por ejemplo, podemos inferir 
que la madre de Blancanieves 
es una persona cariñosa, 
porque, aunque su hija no nació 
como ella había pedido, a ella 
“le pareció genial de todas 
maneras”. 

Ayuda
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Cuando las características de los personajes no aparecen explícitas en el relato, 
es relevante considerar las acciones que realizan, ya que nos pueden orientar 
para conocer su personalidad, su carácter o su forma de ser. Por ejemplo, en 
el cuento leído anteriormente “Blancanieves y los siete enanitos” aparece la 
siguiente situación:

“A ese, lo convenció para que compraran un televisor de pantalla 
plana de cuarenta pulgadas y sonido estereofónico. Los enanos nunca 
habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves, que el más 
chico de ellos lo compró, a pesar de la negativa de los demás”. 

Se infiere que el personaje del cual se habla, en este caso uno de los enanos, 
es más fácil de convencer que los demás. Puede ser por el afecto que le tiene 
a Blancanieves y porque no quiere verla triste. Esta característica del enano es 
relevante para la historia, porque lo lleva a realizar una acción que determina 
cómo continuará el relato. Otra información que te dará pistas para reconocer 
las características de los personajes son las imágenes o ilustraciones, si es que 
estas acompañan al texto.

Aplico

3  Basándote en el cuento “Blancanieves y los siete enanitos”, de Pepe Pelayo, 
responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué características físicas tiene Blancanieves?, ¿cómo es su carácter y 
forma de ser? Fundamenta con acciones realizadas en el relato.

b. Si tú fueras el autor o la autora del cuento, ¿cómo habrías representado 
a Blancanieves y a los enanitos? ¿Qué acciones habrían realizado los 
enanos para que Blancanieves se liberara de su adicción a la televisión? 

c. Describe a la madrastra considerando las actitudes que toma en el relato 
y sus reacciones frente a su problema de la envidia.

Físicas Sicológicas

Características de los 
personajes

Corresponden a los rasgos físicos 
como estatura o color de piel, de 
pelo, etcétera.

Por ejemplo: pelo cano, ojos ver-
des, menuda, musculoso, etc.

Corresponden al carácter, la persona-
lidad o la forma de ser del personaje, 
que podemos reconocer a través de 
descripciones directas o de sus gestos, 
actitudes, reacciones o acciones.

Por ejemplo: enojado, alegre, “quería 
estar solo”, “regalaba dulces a todo el 
mundo”, etc. 
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Lección

Fray Perico y su borrico
Juan Muñoz Martín

Desde el primer día fray Perico quiso ser un buen fraile y se puso a 
hacer lo que hacían los demás. ¿Rezaban con las manos juntas? Reza-
ba él con las manos juntas. ¿Sacaban el rosario? A sacar el rosario. ¿Se 
rascaba uno una oreja? Fray Perico se rascaba una oreja. ¿Estornudaba 
fray Olegario? Fray Perico estornudaba. ¿Guiñaba los ojos fray Ezequiel? 
Él también los guiñaba. El padre superior le regañaba por estas tonterías 
pero no se podía con él. 

En la mesa observó que el abad, para hacer penitencia, tiraba la comida 
debajo de la mesa, y fray Perico la tiraba también. El gato de los frailes 
estaba gordísimo. 

Una noche, estando todos los frailes roncando a pierna suelta, sonaron 
unos gritos: 

—¡Me muero, me muero! 

Todos los frailes, aterrados, saltaron de sus lechos y el padre superior 
preguntó: 

—¿Quién se muere? 

—¡Fray Perico! 

—¿De qué te mueres? 

—De hambre —contestó muy colorado. 

El padre abad mandó a Fray Pirulero poner la mesa y dijo: 

—¡Ea, vamos todos a cenar! Yo también tengo hambre. 

Comieron todos a medianoche, y el gato se despertó y comió también. 

Como fray Perico no sabía hacer nada, los frailes le dieron una esco-
ba. El frailecillo la tomó y empezó a barrer el convento de arriba abajo. 
Barría sin serrín y levantaba tanto polvo que a veces no se veía a los 
frailes por el pasillo. Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía 
y tosía, y los frailes temían que se partiese por la mitad. 

—¡Echa serrín, fray Perico, echa serrín! 

Fray Perico echaba serrín por todos los sitios: por las paredes, por las 
sillas, por el techo, por las camas, por los platos... ¡No se podía con él! 

—Vete a la cocina y ayuda a fray Pirulero. 

Lo primero que hizo fray Perico al llegar a la cocina fue tropezarse con 
un barreño y caer de cabeza en el cubo de fregar el suelo. Fray Pirulero 
lo regañó y lo puso a pelar patatas. Aquel día había judías con patatas. 

4  Reunidos en parejas, lean el siguiente texto y realicen las actividades 
propuestas. 

Vocabulario

fray: religioso, fraile.

serrín: polvillo que se 
desprende de la madera 
cuando se sierra. 

barreño: cubo, tinaja.

judía: frijol, legumbre.
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• ¿Tuviste alguna dificultad para explicar las características de los personajes? 
Si es así, ¿cómo la puedes superar?

• Revisa los aprendizajes que registraste al inicio de la lección. ¿Qué agrega-
rías? Explica. 

—Ten cuidado con las judías. 

Fray Perico, pela que te pela patatas, contaba cuentos al gato, que, mien-
tras tanto, se comía las sardinas de una fuente. Las judías empezaron 
a quedarse sin agua... sin agua... sin agua. Los frailes, que estudiaban, 
alargaron la nariz... la nariz... la nariz y dijeron: 

—¡Se están quemando las judías! 

Bajaron todos corriendo a echar agua, pero ya era tarde. Las judías, 
negras como el carbón, echaban humo como una locomotora... 

—¿Qué comeremos hoy? —dijeron los frailes. 

—Sardinas solo —dijo el padre superior. 

—¡Se las ha comido el gato! —dijo fray Perico. 

—Comeremos pan a secas. 

Fray Perico se puso muy colorado y fray Pirulero lo regañó y lo castigó 
de rodillas de cara a la pared. Al gato lo encerró en la carbonera. El pa-
dre Nicanor echó a fray Perico de la cocina y dijo a fray Cucufate: 

—Desde mañana, fray Perico te ayudará a dar vueltas a tu chocolatera.

Juan Muñoz Martín. (1980). Fray Perico y su borrico.  
Santiago de Chile: Ediciones SM. (Fragmento). 

a. Completen el siguiente esquema con las características de Fray Perico.

b. Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes, ¿qué sugiere 
esto acerca de la personalidad de Fray Perico?

c. Estas características de fray Perico ¿son relevantes en el relato?, ¿de qué 
manera? Compartan su trabajo con el curso y comparen sus respuestas.

Características físicas Características sicológicas

Fray Perico 
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Entre textos
 

Entrevistas a escritores de 
literatura infantil

A continuación, te invitamos a leer entrevistas breves a distintos 
escritores de literatura infantil cuyas creaciones se caracterizan por 
el uso del humor. Estos textos se encuentran publicados en el sitio 
web Humor Sapiens.

Vocabulario

embuste: mentira, engaño.

Adela Basch
 Escritora argentina 

¿Por qué te gusta hacer reír a tus lectores infantiles?

Me gusta divertir 
a mis lectores infantiles 
y también a los adultos.
La alegría ayuda a bien vivir
y por eso me encanta hacer reír. 
Y punto.
Pero diré algo más: 
la risa fortalece el cuerpo 
y también el alma; trae paz 
y nos hace vivir con el corazón abierto.
Como si esto fuera poco, aporta vitaminas 
a nuestros pensamientos 
y todo lo que toca lo ilumina.

El humor que haces en tus libros: ¿cómo se te ocurre?

El humor que hay en mis libros se me ocurre 
cuando siento que sin humor todo me aburre.
Entonces mis ojos ven lo gracioso de las cosas 
y mis oídos oyen a las palabras aletear como mariposas.
Escribir se vuelve un juego divertido 
y una multitud de chistes viene a pasar ratos conmigo.
Por eso cuando veo las cosas de todos los días, 
esas que suceden a cada momento, 
me surgen chistes y juegos todo el tiempo.

¿Qué te gustaría decirles a los lectores de Humor Sapiens?

Abrazo a los lectores de este sitio,
los abrazo con mis brazos extendidos.
Y aunque no me conozcan, no es embuste.
Yo los invito a que mucho lo disfruten
porque en cada página vive algún amigo.

¿Para qué?

• Para disfrutar de la lectura y 
desarrollar mi imaginación. 

¿ Cómo?

• Utilizando claves contextuales, 
vocabulario pertinente y 
estrategias de comprensión.
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¿Puedes hacer una breve autobiografía para Humor Sapiens?

Me llamo Adela Basch y muchos de mis amigos me conocen como Dolly. 
Nací en Buenos Aires, a fines de 1946. Curiosamente, justo un año antes 
de cumplir los primeros doce meses de vida. En estos momentos tengo 
unos cuantos años, pero debo admitir que esto no siempre ha sido así y no 
puedo asegurar que lo siga siendo por mucho tiempo más.

Leer y escribir empezaron a fascinarme cuando era chica. Leer, por los 
cuentos que me contaban a veces en mi casa y otros, en la escuela. Escribir, 
cuando a los siete años me enamoré por primera vez de un compañero del 
colegio. Entonces comprendí que la mejor manera de expresar mis senti-
mientos era a través de los poemas que se me ocurrían. Hace tiempo que 
no sé nada de ese compañero, pero me las arreglé para seguir encontran-
do algo que me impulsara a escribir.

Mi infancia transcurrió mientras yo era una niña. En esa época tuvo lugar un 
hecho que me deslumbró y que después tendría consecuencias irreversi-
bles: por primera vez me llevaron a ver una función de teatro.

Después empecé a dedicarme a algo que creo que no va a terminar nunca: 
aprender, de los libros, de lo que pasa en la calle, de las personas que fui 
conociendo, del teatro, de estar en silencio mirando algún río. Río mucho, 
porque me encanta reír.

He escrito unas cuantas obras de teatro y también cuentos y poemas. A pe-
sar de las diferencias que hay entre estas distintas expresiones de la litera-
tura, lo que yo escribo tiene una característica común: se puede encontrar 
en los libros de los que soy autora. Entre ellos figuran Abran cancha que aquí 
viene Don Quijote de la Mancha; Colón agarra viaje a toda costa; Saber de las 
galaxias; ¿Quién me quita lo talado?; José de San Martín, caballero del principio 
al fin; Una luna junto a la laguna; Había una vez un libro y El reglamento es el 
reglamento.

Pepe Pelayo
 Escritor cubano-chileno 

Vocabulario

fundamentalista: persona 
que sigue de manera estricta 
las normas de una religión o 
doctrina.

imperioso: fuerte, obligatorio.

¿Por qué te gusta hacer reír a tus lectores infantiles?

Soy supermegahiperarchiultra fanático extremista 
y fundamentalista absoluto del humor. Siempre 
he pensado que la risa sana todo lo cambia para 
bien. Por tanto, que los seres humanos desarrollen 
su sentido del humor y su hábito lector desde muy 
pequeños es para mí una imperiosa necesidad. Y 
ver reír a esos niños y niñas a causa de mis “gracias” 
es el mejor premio que me pueden dar. Y si lo hacen 
junto a su familia, ¡mejor que mejor! 
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Entre textos

 El humor que haces en tus libros: ¿cómo se te ocurre?

Lo voy a confesar por primera vez, pero quiero que no se lo digan nadie. 
¡Denme sus palabras de honor! ¿De acuerdo? Bueno… ¡NO TENGO LA 
MENOR IDEA!

 ¿Qué te gustaría decirles a los lectores de Humor Sapiens?

Dos cosas: 1) Si en este sitio aprendieron algo sobre el humor, quedo 
feliz por completo. 2) Si de verdad les gustó y mucho, mándenme sus 
comentarios para yo saberlo. (Si no les gustó no escriban porque me 
deprimo).

¿Puedes hacer una breve autobiografía para Humor Sapiens?

Llegué a este mundo, vi a mi madre en una madrugada sagitariana del 
año 1952, en la chica y linda, pero pequeña y bella ciudad de Matan-
zas, en Cuba. Sin embargo, ansioso, explosivo e impetuoso como soy, 
me nacionalicé chileno 55 años después. Soy miembro de la Sociedad 
Internacional de Estudios del Humor para así vivir actualizado en el 
campo que más me interesa profesionalmente y para darle más brillo a 
mi currículo, sobre todo a la hora de conseguir trabajos como consultor 
de humor.

Los demás datos, los que no tienen importancia, como lo que hecho 
como humorista, lo que hago actualmente, los premios, etcétera, los 
podrán ver en mi sitio www.pepepelayo.com.

Me han publicado más de cincuenta libros en catorce países. También 
he sembrado más de cincuenta plantas. Solo me falta tener cuarenta y 
tantos hijos, para así cumplir con esta vida, según algunos. Claro, espero 
seguir sembrando libros y publicando plantas, pero es muy difícil que 
tenga ya los suficientes hijos. Pero eso lo compenso pensando que cada 
libro es un hijo. Sin embargo, hay algo que me satisface mucho. El saber 
que hay un libro-hijo mío viviendo en tu casa, tan cerca de ti, amigo 
lector o lectora, con una historia que se me ocurrió alguna vez. Y que 
por las noches ese libro-hijo mío te observa sonreír dormido, quizás por 
algún chiste que recuerdas de él… Eso me hace muy feliz. ¿Para qué 
pedir más?

Vocabulario

impetuoso: que se mueve de 
modo violento y rápido.

pedir más?
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Silvia Schujer
 Escritora argentina  

¿Por qué te gusta hacer reír a tus lectores infantiles?

¡No! ¡No me gusta! Lo que yo quiero es que mis 
lectores sufran, se amarguen y, si es posible se des-
mayen de pena. Que ya desde las primeras líneas 
del cuento o de la poesía, se les haga un nudo en 
la garganta y tengan que salir corriendo a buscar 
un pañuelo para secarse las lágrimas y sonarse la 
nariz. Y que si no encuentran pañuelos y están 
leyendo en la cama, usen las sábanas. Y cortinas 
si las tienen cerca. Eso es lo que quiero. Pero 
ocurre que me pongo a escribir y todo me sale 
al revés. 

El humor que haces en tus libros: ¿cómo se te ocurre?

Contesto seriamente. Perdón: seria demente… digo seria, de mente: Es-
cribir con gracia es mi venganza contra la desgracia, es decir contra todo 
lo que me hace sufrir y no puedo evitar.

¿Qué te gustaría decirles a los lectores de Humor Sapiens?

A los lectores les pido
con el permiso de Pepe
que sepan que lo que digo
no son palabras al cuete.

Las risas siempre son risas.
Las penas apenas son
me quedo con las primeras
que arrasan raza y razón.

Y de este universo en verso
me hago humo con humor
porque querría que rían,
en vez de ir tanto al doctor.

¿Puedes hacer una breve autobiografía para Humor Sapiens?

Nací en Olivos, provincia de Buenos Aires. Cursé el Profesorado 
de Literatura, Latín y Castellano y asistí a numerosos cursos de 
perfeccionamiento en el área de letras.
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Entre textos

Fui directora del suplemento infantil del diario La Voz y realicé 
colaboraciones en distintos medios gráficos. He desarrollado una 
extensa labor orientada a los niños en la Secretaría de Derechos 
Humanos del gremio de prensa y he sido coordinadora general del 
Departamento de Promoción y Difusión de Libros para Chicos y 
Jóvenes de Editorial Sudamericana.

En reconocimiento a mi labor literaria he recibido numerosos 
premios y distinciones. Entre otros, el Premio Casa de las Américas 
1986 por mi obra Cuentos y chinventos y el Tercer Premio Nacional 
de Literatura por Las visitas, otorgado por la Secretaría de Cultura de 
la Nación, Buenos Aires, 1995. Además, integré la lista de honor IBBY 
en 1994.

Entre mis más de cuarenta obras publicadas se encuentran Oliverio 
Juntapreguntas, Puro huesos, La abuela electrónica, Canciones de cuna 
para dormir cachorros, Pasen y vean –canciones de circo- y, en Alfa-
guara, El tren más largo del mundo, Mucho perro, Las visitas, La cámara 
oculta y El tesoro escondido.

Albert Einstein
Físico alemán de origen 
judío, considerado uno 
de los científicos más im-
portantes de la historia. 

Sócrates
Filósofo griego (siglo V 
antes de Cristo). Su pen-
samiento se encuentra 
en la base del desa-
rrollo del conocimiento 
humano.

Ayuda

 Mauricio Paredes
 Escritor chileno 

¿Por qué te gusta hacer reír a tus lectores infantiles?

Porque quiero que sepan que reír 
es de personas inteligentes, no de 
tontos. La risa abunda en la boca 
de los sabios. Basta ver la famosa 
fotografía de Einstein con la lengua 
afuera, ¡una maravilla!

Reír estimula el intelecto y las 
emociones. De hecho, entendemos 
mejor cuando algo nos parece 
gracioso. Es por una sustancia 
llamada dopamina que circula por nuestro cerebro, pero no me quiero 
poner complicado. Lo importante es que reír hace tan bien al cuerpo 
como hacer ejercicio.

El humor que haces en tus libros: ¿cómo se te ocurre?

Me gusta mucho jugar con la ironía y el absurdo, porque creo que 
a través de la paradoja se pueden decir muchas verdades. El mismo 
Sócrates usaba el método de llevar las cosas al límite, de reducirlas al 
absurdo, para mostrar que los adultos se dejan llevar por prejuicios y por 
falsas imágenes. Eso los niños lo tienen clarísimo.
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Tomo situaciones cotidianas y trato de hacerlas extraordinarias. Un niño en 
su cama, pero la cama sale volando hasta la cordillera de Los Andes. Una fa-
milia sucia, pero tan, tan sucia, que acumula sus pedos en frascos de vidrio 
para recordarlos.

¿Qué te gustaría decirles a los lectores de Humor Sapiens?

Que el hombre es el animal que puede reír. Tenemos derecho a divertirnos 
y hacer de nuestra vida una experiencia maravillosa. Y los libros nos pueden 
ayudar en ese propósito. Tal vez no todos, pero si tenemos paciencia y bus-
camos con cariño, de todas maneras encontraremos libros que nos harán 
gozar y que guardaremos como tesoros en nuestra memoria.

¿Puedes hacer una breve autobiografía para Humor Sapiens?

Nací el 3 de noviembre de 1972 a las 8:00 am. Estudié en un colegio y en 
una universidad, donde me titulé de Ingeniero Eléctrico. Me dedico a la 
literatura profesionalmente desde abril del año 2001. He publicado 12 libros 
en varios países de Hispanoamérica. He realizado cerca de 700 presenta-
ciones para niños, profesores y padres. Desde hace tres años investigo la 
lectura desde el punto de vista de la neurociencia. Mi sitio en Internet es:         
www.mauricioparedes.com

Tengo el gusto de conocer a Mireya Silva y Pepe Pelayo, grandes promoto-
res de la lectura por placer.

Recuperado el 5 de mayo de 2016 de 
http://humorsapiens.com/entrevistas-a-escritores-infantiles

Reúnanse en grupos y realicen oralmente las siguientes actividades.

El texto y yo

¿Qué importancia tiene el humor en su vida cotidiana?, ¿es un buen 
método para comunicar ideas o sentimientos? Den ejemplos de activi-
dades diarias que realicen en las que esté presente el humor. 

Entre textos

Comparen las entrevistas y autobiografías dadas por los distintos auto-
res de estas páginas. ¿Qué tiene en común? ¿En qué se diferencian? 

El texto y el mundo

Reflexionen sobre la importancia del humor en la sociedad, de acuerdo 
a lo leído en los textos y sus propias experiencias. Luego, escriban cinco 
normas o principios que consideren importantes para incorporar el 
humor a la convivencia en la sociedad. Expónganlo ante el curso. 

Estrategia de lectura

Mis actitudes
Al realizar las actividades en 
grupo, ¿mostraste tus inte-
reses, ideas o sentimientos? 
¿Por qué?

Relacionar el texto
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 Escuchar comprensivamente un cuento
Reunidos en parejas, recuerden los cuentos y relatos orales que han escu-
chado en su casa o en la escuela. ¿Qué tienen en común?, ¿qué es impor-
tante tener en cuenta para comprender un relato oral?, ¿qué dificultades 
puede haber para entender la narración? Coméntenlo y registren sus cono-
cimientos previos en el recuadro lateral.

En este taller escucharás el cuento “Subirse por el chorro”, de la narradora 
chilena Nelda Vera. El relato trata de la aventura de un niño que va con su 
papá a buscar leña a un cerro, cuando de pronto aparece un animal furioso 
que comienza a perseguirlos.

Antes

Para escuchar y comprender un relato oral, considera lo siguiente: 

 ◗ Revisa lo que sabes: piensa en el tema del texto y repasa la cápsula 
con información sobre el relato “Subirse por el chorro”. Ayúdate con las 
siguientes preguntas:

 – ¿Has escuchado otros “relatos absurdos o de exageraciones”?, ¿cómo 
son?

 – ¿Qué significa la expresión “subirse por el chorro”?, ¿cuándo se apli-
ca?, ¿conoces a alguien que se haya “subido por el chorro”?, ¿cómo 
lo hizo?

 ◗ Haz una predicción. De acuerdo a la información que posees, ima-
gínate qué puede ocurrir en el relato que escucharás. Escríbelo a 
continuación.

 ◗ Define un propósito: decide para qué te puede servir escuchar este 
cuento. Tu propósito puede ser:

 – Conocer una historia nueva.

 – Comprender un relato solo escuchándolo, sin apoyo de la lectura.

 – Aprender a contar un cuento. Para hacerlo, fíjate en cómo usa su voz 
la persona que relata. 

 ◗ Disponte a escuchar: es lo más importante para comprender un texto 
oral. Evita distracciones y mantén el silencio y la concentración. 

Recuerda los siguientes elementos de la oralidad:

¿Para qué?

• Para disfrutar de relatos orales 
y mejorar mi comprensión.

¿Cómo?

• Poniendo atención en la 
secuencia del relato y en los 
elementos de la oralidad.

El énfasis permite reconocer 
la intención del narrador. 
Se puede identificar por la 
fuerza con la que expresa 
algunas palabras o diálogos.

El ritmo es la rapidez o 
lentitud con que el narra-
dor se expresa. Debe ser 
coherente con el conteni-
do del relato.

El tono puede variar 
de agudo a grave. 
Los tonos agudos se 
asocian a emocio-
nes más intensas.

El relato “Subirse por el 
chorro” fue publicado en 
la antología No me creas 
lo que te cuento (2008), 
realizada por el escritor 
chileno Saúl Schkolnik. Se 
trata de una colección de 
cuentos absurdos y de 
exageraciones recopilados 
en el valle del Aconcagua, 
en la zona central de Chile. 
Este tipo de relato, basado 
en el humor y la sorpresa, 
es típico de la tradición oral 
de Chile, América y España.

Ayuda

Mis aprendizajes previos
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Durante

Mientras escuchas, responde: 

• ¿Qué animal comienza a perseguir al niño y a su padre?

• Anota los elementos claves del cuento.

Después

Con ayuda de tus apuntes, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1  ¿Quiénes son los personajes del cuento?

2  ¿Cuál es la situación con que se inicia la historia?

3  ¿Cuál es el problema al que se ven enfrentados los personajes?

4  ¿Cómo se resuelve el problema?

5  Si tú fueras el niño del cuento, ¿qué hubieras hecho para resolver el 
problema?

6  ¿Se cumplieron tus predicciones acerca del cuento?

7  ¿Qué visión tienes ahora sobre la expresión “subirse por el chorro?

8  ¿Cómo te ayudaron los énfasis, el ritmo y el tono de la narración para 
comprender mejor el cuento?  

¿Cuál o cuáles de las actividades que realizaste en la sección Antes te 
ayudó a responder las preguntas? Revisa la estrategia que planeaste para 
lograr este aprendizaje. ¿Te sirvió? Basándote en esta experiencia, piensa 
en un consejo que le darías a un compañero o a una compañera para que 
comprenda mejor un relato oral.

Personajes AccionesLugares

Para escuchar el cuento, 
visita el sitio
http://codigos.auladigital.
cl e ingresando el código 

 16TL5B037A
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Taller de comprensión 

y producción oral

 Contar una anécdota 

Lee la anécdota que cuenta el niño de la ilustración.

Si este relato fuera oral, ¿qué debiese hacer el niño para que sus oyentes se 
interesaran en escuchar la anécdota y la comprendieran? Coméntalo con 
tu curso.

¿Te ha ocurrido alguna anécdota a ti o a alguien conocido? Te invitamos a 
contarla a tus compañeros y compañeras.

Una anécdota es un relato corto de algún suceso 
curioso, interesante o divertido, que se supone le haya 
pasado a una persona cercana, a uno mismo o a un 
personaje conocido.  

Me preparo

 Elige una anécdota
 ◗ Recuerda una anécdota que te haya ocurrido ti o a alguien que 

conozcas. Procura que sea curiosa, divertida o interesante, para que 
todos se entretengan.

 Analiza tu material
 ◗ Comienza a organizar tu anécdota apoyándote con las siguientes 

preguntas ¿cuál es el suceso que me interesa presentar?, ¿cuáles son 
los acontecimientos más importantes?

 Determina la estructura de la anécdota
 ◗ Escribe los hechos y los personajes que participan en la anécdota, 

además de dónde y cuándo ocurrió.

 Ordena cronológicamente el relato
 ◗ Ubica los hechos en el tiempo. Por ejemplo: “El primer día de clases 

…”; “En la presentación de fin de año…”, y luego continúa con la se-
cuencia de los hechos.

El otro día mi hermanita le preguntó a mi 
mamá “¿Por qué tienes pelos blancos en la 
cabeza?” Mi mamá le dijo: “Cada vez que te 
portas mal, me sale un pelo blanco”. “¿Y por 
eso la abuelita tiene la cabeza toda blanca?”, 

le dijo mi hermanita.

¿Para qué?

• Para desarrollar mi capacidad 
expresiva.

¿Cómo?

• Organizando mi relato y 
usando los elementos de 
la comunicación oral.
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Desarrollo 1
Presento

 ◗ Usa tu voz como recurso expresivo. Enfatiza acciones y 
diálogos, utilizando distintos tonos y ritmos en tu narración. 

 ◗ Ensaya la presentación de la anécdota. Caracteriza los 
personajes asignando voces distintas a cada uno; apoya las 
acciones que narres con gestos y movimientos. 

 ◗ Mantén el tema del relato mientras hablas, sin perderte en 
detalles innecesarios.

 ◗ Mira a tus oyentes. Esto te mantendrá en comunicación con 
ellos y te permitirá saber si están entretenidos o distraídos 
con tu anécdota. 

 ◗ Revisa tu postura corporal. Trata de usar tu cuerpo de 
forma expresiva, pero evita que quienes te escuchan se 
distraigan.

 ◗ Evita la repetición innecesaria de expresiones como: eee-
hhmm, digamos, o sea, es como, etc., pues distraen a la 
audiencia y se pierde el hilo de la narración. 

Evalúo

• Al finalizar todas las presentaciones y con la ayuda de tu profesor o profesora, evalúa la 
presentación de tus compañeros y compañeras utilizando la siguiente pauta. 

Co
nt

en
id

o
Pr

es
en

ta
ci

ón

Propósito El relato trata de personajes y acciones.

Uso de la voz 
Utiliza énfasis, tonos y ritmo adecuados al sentido 
del texto. 

Tema La anécdota tiene un tema claro.

Lenguaje corporal 
Recurre a la postura corporal, los gestos y la mirada 
para atraer y mantener la atención de la audiencia.

Secuencia Los hechos son narrados en orden cronológico. 

Continuidad de la 
narración 

Mantiene el hilo del relato.

Registro Utiliza un registro formal y evita el uso de muletillas. 

L ML PL

Dimensiones del lenguaje 

Reunidos en grupos de cuatro 
integrantes, elijan una de las 
anécdotas narradas y recréenla 
mediante un relato gráfico. Pue-
den utilizar dibujos y elaborar un 
cómic, o bien, usar fotografías y 
agregar el relato en cajas de texto. 
Presenten sus producciones en la 
biblioteca del establecimiento.
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¿Para qué? 

• Para desarrollar mis habilidades 
lectoras y aumentar mis conoci-
miento del mundo.

¿Cómo?

• Utilizando claves contextuales, 
vocabulario pertinente y estrate-
gias de comprensión.

Hora de leer      Reír para sanar: los Patch Adams chilenos

Mis aprendizajes previos

Antes de leer y comprender el reportaje “Los entusiastas y efectivos 
Patch Adams chilenos”, te invitamos a realizar la siguiente actividad.

 En grupos de cuatro integrantes, observen la siguiente fotogra-
fía. Luego, respondan las preguntas y compartan sus respuestas.

• ¿Qué les transmite la expresión de la persona de la fotografía?

• Imaginen algo simpático o divertido que esté diciendo esta 
persona. 

• ¿A qué oficio creen que se dedica la persona de la fotografía?

• Registren en el recuadro lateral los aprendizajes previos que utiliza-
ron para responder las preguntas anteriores. 

Claves del contexto
Desde hace muchos siglos que el ser humano conoce los beneficios 
del humor para el bienestar de las personas. En el antiguo imperio chi-
no, hace cuatro mil años, había unos templos en que la gente se reunía 
para reírse con el fin de equilibrar su salud. En India existen hasta hoy 
lugares sagrados donde se puede practicar la risa con ese objetivo. 

En la actualidad, los científicos han investigado los beneficios de la risa 
y el humor en la salud del ser humano, y han descubierto por qué y 
cómo se producen. Pero además, hay algunas personas que se han 
dispuesto a practicar el humor con fines terapéuticos, es decir, para 
mejorar la salud de los enfermos y aumentar su optimismo y confianza 
en el futuro.

Entre quienes han dedicado su vida a usar la alegría y la risa en be-
neficio de la salud, se encuentra el estadounidense Hunter Doherty 
Adams, más conocido como “Patch” Adams. Este médico se propuso, 
siendo todavía muy joven, “empezar una revolución basada en el 
amor”, y es así como ejerce la medicina de forma gratuita y haciendo 
reír a los pacientes.
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Trabajo con palabras

Amplío mi vocabulario
Para comprender el artículo informativo que leerás en las siguientes páginas, es muy impor-
tante que identifiques el significado de las palabras que no conoces. Fíjate en los términos 
del recuadro y realiza las siguientes actividades de vocabulario.

1  Lee los textos de los recuadros, e intenta descubrir el significado de las palabras desta-
cadas a partir del contexto.

Cortamos el pan, 
lo impregnamos 
con huevo batido 
y lo freímos.

Soy deportista y por 
eso tengo una rutina 
de entrenamiento 
muy completa.

Marisol enfoca la 
cámara para foto-
grafiar a sus amigos.

2  Coloca en cada imagen el número del recuadro de la actividad 1 que le corresponde.

3  Une cada palabra con el recuadro que contiene una pista de su significado. 

• ¿Conocías estas palabras? Además de los significados presentados en esta 
página, ¿crees que pueden tener otros?, ¿cuáles?

• ¿Qué actividad te permitió comprender mejor el significado de las palabras?

Hay que hacerlo cuando se toma una 
fotografía o se filma.   

Rutina

Impregnar

Enfocar 

Mojar algo hasta empaparlo.

Es algo que se hace siempre igual o 
de manera muy parecida.

1 2 3



Antes 
de leer

• Cuando te ríes y lo pasas bien: ¿notas cambios en tu cuerpo y en tu 
estado de ánimo?, ¿cuáles? Comparte tu experiencia con el curso. 
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Hora de leer

Vocabulario

brindar: ofrecer, dar.

rehabilitación: recuperación 
de la salud o de una función 
física perdida o disminuida 
por enfermedad o accidente.

sustentado: apoyado.

pediátrico: que se ocupa de 
atender las enfermedades de 
los niños y niñas.

graduar: recibir un título 
universitario.

Patch Adams en una charla a 
estudiantes de medicina, en 
visita a Chile, octubre 2015.

Los entusiastas y efectivos  
Patch Adams chilenos

El famoso doctor Hunter Doherty “Patch” Adams, cuya vida fue interpretada 
en el cine por el recientemente fallecido Robin Williams, se hizo famoso por su 
risoterapia. En Chile hay muchos que siguen sus pasos, alegrando la vida de los 
pacientes y brindando una gota de humanidad en momentos difíciles

 Pedro Pablo Aldunate B.       

Curando con risa

Era el año 2008, cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Chile notó que el proceso de rehabilitación de 
enfermedades estaba dirigido solamente a lo médico. Estos estudiantes 
pensaron que era necesario transformar esa realidad. Así, desde un pro-
yecto sustentado por la facultad y por ellos mismos, se creó el voluntaria-
do “Magia x una Sonrisa”, con el objetivo de contribuir en la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes durante el proceso de enfermedad. En el 
programa se acompaña a los niños internados en hospitales pediátricos 
mediante el arte de la magia, figuras de globos y pintacaritas. Cuenta con 
unos 30 voluntarios activos, casi todos estudiantes de Medicina, los que van 
rotando a medida que se van graduando. 

Yang Gang Gong es uno de los actuales encargados. Él cuenta que la idea 
fue planteada por los fundadores, Álvaro Ortega y Matías Alarcón, quienes 
tenían el mismo objetivo que Patch Adams: ayudar a los pacientes en su 
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Vocabulario

pionero: persona que da 
los primeros pasos en una 
actividad.

vocación: inclinación a un 
estado, profesión o carrera.

Trabajo con palabras

Fíjate en los siguientes 
significados de la palabra 
impregnar, y subraya el 
que corresponda al texto.

a. Penetrar un líquido en 
un cuerpo sólido.

b. Mojar algo poroso 
(como un algodón) de 
manera considerable.

c. Influir profundamente 
en la vida de alguien.

Trabajo con palabras

De acuerdo al contexto: 
¿qué significa que los 
voluntarios no tengan una 
“rutina preparada”?, ¿cuál 
podría ser una rutina en 
este caso?

Miembros de la agrupación 
Doctor Feliz durante una 
visita de Patch Adams.

Los miembros de Magia x una Sonrisa trabajando en un hospital.

En la Corporación de ayuda Doctor Feliz Patch Adams Chile siguen la es-
cuela de Patch Adams al pie de la letra. Su directora, Alejandra Iribarren, 
cuenta que son pioneros en el país utilizando la risoterapia, llevan 14 
años en todos los hospitales y desde el año 2000 han estado en todas las 
catástrofes. “Él nos ha enseñado a ser felices y la mejor forma de hacerlo 
es tomando como ejemplo el amor de una madre”, relata Alejandra. La 
directora añade que los voluntarios tienen que manejar todas las áreas 
de salud, por lo que hay que tener mucha vocación y convencimiento, y 
darse el tiempo para estudiar constantemente. “Nuestra forma de actuar 
consiste en llegar temprano, conversar entre nosotros y luego hacer un 
precalentamiento para reír y estar con ganas”, expresa. La razón es que 
los enfermos necesitan mucha energía positiva, y agrega que no hay 
rutinas preparadas, sino que el paciente dice qué necesita (desde chistes 
o simplemente estar sentados al lado). 

recuperación a través de la risoterapia. El mismo Patch estuvo realizando 
una charla en la facultad hace algunas semanas. “Fue emocionante, todos 
queríamos conocerlo dado que él representa el espíritu que lleva nuestro 
grupo. En tres horas nos impregnamos de toda la pasión que tiene y 
nos inspiró a seguir con lo que hemos estado haciendo durante estos 7 
años”, dice Yang.  



Leo la imagen 
¿Qué tienen en común las 
fotografías que ilustran el 
reportaje hasta este mo-
mento? ¿Qué muestran?
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Hora de leer

Las otras corrientes 

Verónica Fuenzalida, enfermera coordinadora del Centro Pediátrico 
de Clínica Las Condes, cuenta que hace unos dos años viajaron con 
un grupo de médicos a Israel, en busca de elementos novedosos para 
utilizar en la clínica. En ese viaje conocieron a los Clown Clínicos. “Ellos 
no son payasos ni magos. Ellos son clowns que apoyan a los pacientes 
y su familia en su estadía en la clínica”, explica. Verónica destaca que 
ayudan a humanizar la atención y, de esta manera, lograr conectarse con 
el alma de sus pacientes. En Clínica Santa María también trabajan con los 
clowns, apoyados por un laboratorio farmacéutico. La doctora Marcela 
Paredes, jefa de Servicios Pediátricos y Adolescencia, explica que “hay una 
necesidad de acercarse al paciente de manera integral, considerando 
que la medicina está enfocada principalmente en el cuerpo, sin incluir la 
mente y espíritu”. 

ClownCelulaRoja nació en 2007, fundado por los actores Santiago Carcelén 
y Magdalena Soto, con el objetivo de que el formato del clown ingrese 
a los hospitales profesionalmente como un apoyo y complemento 
terapéutico. “Somos un equipo de 10 personas entre actores y músicos, 
y estimulamos a los pacientes a través de la creatividad, el juego y de 
intervenciones artísticas cómicas realizadas semanalmente durante todo 
el año”, revela Magdalena. Actualmente son parte del equipo de salud del 
hospital TROI-Calvo Mackenna y el Instituto de Neurocirugía, entre otros. 
“Utilizamos como complemento la música, magia, títeres, estimulación 
visual y un vestuario excéntrico, pero sobrio. Es un humor inteligente, 
apto para todas las edades”.

Vocabulario

coordinadora: persona que 
dirige y organiza las acciones 
de un grupo.

clown: tipo de payaso.

integral: que incluye todos los 
elementos o aspectos de algo.

terapéutico: conjunto de 
prácticas usadas para tratar 
problemas de salud.

excéntrico: raro, curioso, fuera 
de lo común.

Trabajo con palabras

• En tu cuaderno, separa 
el prefijo de la palabra: 
enfocada.

• Escribe la raíz de la 
palabra anterior.

• Anota tres palabras 
derivadas de esta raíz.

Integrantes del grupo 
ClownCélulaRoja preparán-
dose para actuar.



Leo la imagen 
Esta parte del reportaje 
está presentada en un 

fondo de color diferente, 
¿por qué?
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Recorriendo el mundo con Patch

El cineasta Esteban Rojas tuvo el privilegio de trabajar junto a Patch 
Adams. En 2002, estudiando en la Escuela de Cine de Chile, se hizo 
muy amigo de Zag, el hijo de Patch, quien lo invitó a filmar un viaje 
a Camboya financiado por la actriz estadounidense Angelina Jolie. 
Esto derivó en cuatro años con cámara en mano, recorriendo destinos 
como Rusia, Cuba, Sri Lanka, China y Tíbet, entre otros. “Si bien mi 
trabajo era codo a codo con su hijo Zag, a Patch lo conocí bastante, 
pasamos muchas horas adentro de buses y aviones juntos, y es una 
persona que irradia bondad y conocimiento, alguien a quien uno 
quiere tener cerca. Es, sin dudas, un tipo maravilloso, de esas personas 
que realmente influencian la vida de uno”, cuenta. Esteban describe 
el mecanismo de Patch como algo hipnótico y contagioso. “Sus 
enseñanzas realmente te conectan con tu niño interior y te permiten 
despojarte de los prejuicios del día a día y divertirte ayudando a los 
demás. Es tan simple como jugar”. 

Luego de esta experiencia, Esteban cedió su trabajo a su amigo 
Leonardo Ramírez, otro chileno que continuó acompañando a Zag  
y Patch.

Pedro Aldunate (13 de septiembre de 2014). El Mercurio, p.3. (Adaptación).

Vocabulario

irradiar: despedir rayos de luz, 
calor u otra energía.

influenciar: dicho de una 
persona, ejercer una fuerza 
moral sobre otro.

despojarse: desprenderse de 
algo voluntariamente.

 El cineasta Esteban Rojas.
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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con  
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de  
sus experiencias. 

[Localizar información]

1. Escribe el nombre de las agrupaciones vinculadas a la risoterapia que mencio-
na el artículo y el de la persona entrevistada en cada caso. Utiliza un esquema 
como el siguiente.

Agrupación

Entrevistado(a)

2. Señala quiénes iniciaron el voluntariado de atención a pacientes en 2008.

3. ¿Qué trabajo realizó el cineasta Esteban Rojas junto a Patch Adams?

4. Indica las profesiones y oficios de los miembros de la agrupación 
ClownCelulaRoja.

[Relacionar e interpretar información]

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

5. ¿A qué se dedican las agrupaciones señaladas en el texto?

6. En el texto leído, ¿por qué se relaciona a los miembros de las agrupaciones 
mencionadas con el doctor Patch Adams? 

7. La directora de la Corporación Doctor Feliz dice sobre la risoterapia que “la 
mejor forma de hacerlo es tomando como ejemplo el amor de una madre”.    
¿Qué quiere decir con esta comparación?

8. Señala de qué manera contribuyen los voluntarios a mejorar la calidad de vida 
de las personas atendidas.

9. Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades:

a. Expliquen por qué los miembros de la agrupación Doctor Feliz afirman que 
deben mantenerse estudiando constantemente.

b. Señalen cuál es el aporte que realizan los miembros de estas agrupaciones 
a las personas que atienden.

c. Aclaren por qué la segunda parte del artículo se titula “Las otras corrientes”. 
Comparen sus respuestas y aclaren las dudas que puedan haber surgido.



Estrategia de lectura

Trabajo con palabras

• En parejas, escriban en el espacio asignado las palabras 
impregnar, rutina o enfocar o sus variantes.

El ambiente estaba  de temor, y el co-

mediante realizó una  muy divertida, 

 en alejar el miedo a las réplicas del 

terremoto.  

• Elijan una de las palabras y den un ejemplo en que se utilice.
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Comprensión lectora

Identificar las ideas más 
importantes del texto 

Las ideas principales son aquellas 
que le dan sentido al texto, es 
decir, que son imprescindibles para 
comprender el mensaje. Todas las 
otras ideas, las secundarias, hacen 
referencia a ellas para completar la 
información relevante.

Para responder la pregunta 10 
Después de leer, te sugerimos 
atender a los siguientes pasos:

Paso 1

Determina de qué habla el texto, 
es decir, cuál es el tema. Escríbelo 
a continuación.

Paso 2

Relee las secciones del texto y 
determina de qué habla cada 
párrafo, es decir, su idea principal. 
Subraya las palabras que te 
ayuden a identificar esta idea. 
Anota al margen de cada párrafo 
su idea principal.

Paso 3

Determina qué tienen en común 
los párrafos de cada una de las 
tres secciones del texto. Escríbelo a 
continuación.

Paso 4

Revisa y corrige su trabajo. En base 
a este, completa el esquema solici-
tado en la pregunta 10.

10. Reunidos en grupos de cuatro integrantes, realicen las siguien-
tes actividades.

a. Determinen el tema del reportaje “Los entusiastas y efecti-
vos Patch Adams chilenos”.

b. Escriban las ideas principales de las secciones “Curando 
con risa”, “Las otras corrientes” y “Recorriendo el mundo 
con Patch”. Completen un esquema semejante al siguiente.

Título de la sección Ideas principales de 
los párrafos

Idea de la sección

Curando con risa

Las otras corrientes

Recorriendo el 
mundo con Patch

[Reflexionar sobre el texto]

11. Reunidos en grupos, reflexionen sobre lo siguiente: ¿Por qué 
creen que la risa y el humor pueden ayudar a las personas 
enfermas? Apóyense en sus experiencias y conocimientos.

Comenten con su familia el contenido del artículo leído. Indaguen 
si sus familiares poseen más información sobre este tema y cuáles 
son sus opiniones. Compartan su experiencia con el curso en una 
conversación guiada.

de comunicación oralDesafío 



Lección

48 48 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

Extraer información explícita e implícita

Activo

En los textos siempre se presentan datos: hechos, nombres, caracte-
rísticas, y todo tipo de contenidos. Hay información fácil de localizar, 
pues aparece a primera vista; otros elementos surgen gracias a nues-
tra intervención como lectores, al relacionar los datos que están en el 
texto entre sí o con nuestros propios conocimientos y descubrir nuevos 
contenidos. Podemos extraer información de diferentes formas.

1  Lee el siguiente texto para revisar cómo lo haces tú.

a. Según la cita anterior, ¿cómo se alivia el sufrimiento?

b. ¿En qué te fijas para saber quién dijo las palabras que apare-
cen en la cita?

c. Señala qué aprendizajes usaste para responder las preguntas 
anteriores. Regístralos en el recuadro lateral.

d. Reflexiona: de acuerdo a tu experiencia, ¿estás de acuerdo 
con lo que se expresa en el texto?, ¿por qué? 

Aprendo

La información que llamamos explícita es la que el autor comunica de 
forma clara y directa. Generalmente responde a las preguntas ¿qué?, 
¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuántos? Para extraerla solo debemos 
releer el texto y encontrarla.

La información implícita, en cambio, no está dicha de manera directa. 
Para descubrirla debemos ser lectores activos, buscar pistas en el con-
texto y usar nuestros conocimientos previos y experiencias.   

Recuerda que, para mejorar la comprensión, es importante determinar 
nuestro objetivo de lectura: investigar, responder preguntas, entrete-
nerse, aprender, etc.

¿Para qué?

• Para ampliar mi comprensión y 
formarme una opinión sobre los 
textos que leo.

¿Cómo?

• Poniendo atención a lo que dice 
el texto y relacionándolo con mis 
conocimientos.

Los medicamentos alivian 
el dolor, pero solo el amor 
alivia el sufrimiento.

Patch Adams

Mis aprendizajes previos

 Fotograma de la película  
Patch Adams, 1998. 
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• ¿En qué puedes aplicar lo aprendido en esta lección? Da un ejemplo.

• ¿Cómo funcionó la estrategia que te propusiste al inicio para lograr este 
aprendizaje?, ¿crees que debes hacer algún cambio?, ¿cuál podría ser?

Recuperado el 6 de abril de 2016 de http://www.porliniers.com/tiras/browse#1/fellini///1/0

Aplico

2  Lee la siguiente viñeta y responde las preguntas.

a. ¿Qué observan los personajes de la viñeta?

b. Explica qué conocimientos o experiencias aplicaste para comprender el 
sentido de esta historieta.

c. ¿Cuál es el objetivo de este texto?

Lee el texto con atención para formarte una 
idea general.

Estrategias para extraer 
información de un texto 

Relee y subraya los fragmentos o las 
palabras que contienen la información que 
buscas.

Información explícita

Busca en el texto pistas para 
sacar conclusiones y establecer relaciones 
(ej.: causa y efecto). 

Para hacerlo, debes tener en cuenta los datos 
de la información explícita que has encontra-
do, la idea general que te formaste del texto 
y tus propios conocimientos y experiencias.

Información implícita
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Entre textos
 

Texto discontinuo y cómic
En el reportaje titulado “Los entusiastas y efectivos Patch Adams chile-
nos” conociste el concepto de “risoterapia”. A continuación, te invitamos a 
leer un texto informativo discontinuo en el cual se detallan los beneficios 
que produce la risa en nuestro organismo.

Antes de leer, escribe en tu cuaderno qué beneficio crees que nos 
proporciona la risa.

Vocabulario

diafragma: en el cuerpo de los mamíferos, membrana interna 
que separa la cavidad del tórax de la cavidad del abdomen.

intestino: conducto membranoso, provisto de tejido muscular, 
que forma parte del aparato digestivo de diversos animales.

SALUD a CARCAJADAS

El cerebro produce 
endorfinas, sustancias que 

relajan y calman el dolor.

Cada carcajada pone en marcha 
cerca de 400 músculos, incluso 
algunos del estómago que solo 

se ejercitan con la risa.

Duplica la capacidad 
respiratoria: se incorporan 
12 litros de aire a los 
pulmones en lugar de 6.

Limpia las arterias, 
mejorando la circulación 
de la sangre.

Elimina elementos 
tóxicos del organismo.

El movimiento del 
diafragma masajea el 
intestino, mejorando 
la digestión.

Produce un masaje 
y estiramiento de la 
columna vertebral.

Mejora las defensas 
contra las enfermedades.

Las carcajadas hacen vibrar 
la cabeza, despejando la 

nariz y los oídos.

Fortalece el 
corazón.

La risa y la sonrisa 
rejuvenecen la piel del rostro.

Oxigena la piel, 
revitalizándola.

Las lágrimas 
producidas por la 
risa limpian los ojos.

Nos hace sentir bien y 
genera energías positivas.

La risa no solo tiene efectos beneficiosos sobre nuestro 
estado de ánimo, sino que también actúa sobre el organismo. 
Sin embargo, no es una terapia que cure por sí sola, sino 
que debe utilizarse como apoyo a otros tratamientos ante la 
enfermedad.

Recuperado el 6 de mayo de 2016 de 
http://saludalternativacr.com/ (Adaptación).

¿Para qué?

• Para relacionar distintos tipos de 
texto vinculados al mismo tema.

¿Cómo?

• Leyendo textos discontinuos 
y trabajando estrategias de 
comprensión de manera 
colaborativa.
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Estrategia de lectura

1. En parejas, realicen las siguientes actividades.

a. Completen en su cuaderno una tabla como la siguiente, señalando los 
beneficios que proporciona la risa a los diferentes órganos.

Órgano Beneficio proporcionado por la risa

Ojos

Nariz

Oídos

Piel

Corazón

Intestino

b. Ubiquen en el esquema el sitio 
donde se sitúa el diafragma. 
Hagan una flecha que lo indique 
y escríbanlo al lado.

Reúnanse en grupos y realicen oralmente las siguientes actividades.

El texto y yo

¿Qué situaciones, palabras o hechos los hacen reír? Piensen en cuentos, 
novelas, películas, personajes o situaciones. Mencionen sus favoritos, ha-
gan un listado y establezcan un ranking. ¿Cuáles tienen más votos? ¿Por 
qué creen que es así? 

Entre textos

Señalen cuál es la relación entre el texto discontinuo que acaban de leer y 
el artículo informativo “Los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos”. 
¿Se complementan?, ¿de qué manera?

El texto y el mundo

Hay gente que se ríe de los defectos o dificultades de otras personas. 
¿Creen que este tipo de humor podría hacer bien y generar energías 
positivas? Comenten su opinión con el curso.

Relacionar el texto
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Entre textos

¿Qué nos hace reír? A continuación, te invitamos a leer algunas viñetas. Los 
autores son los artistas gráficos Margarita Valdés, Quino y Guillo.

Prohibido 
olvidarme

Margarita 
Valdés

Recuperado el 6 de mayo de 2016 de http://margaritailustradora.com/ 
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Mafalda
Quino

Robo de cajero
Guillo

Relacionar el texto

Reúnanse en grupos y realicen 
oralmente las siguientes actividades.

El texto y yo

¿Cuál de estas historietas les parece 
más divertida? Comenten en el 
grupo sus preferencias personales 
y expliquen por qué eligieron esa 
historieta.

Entre textos

¿Creen que los voluntarios men-
cionados en el artículo “Los entu-
siastas y efectivos Patch Adams 
chilenos” podrían usar alguno de 
estos cómics con las personas a las 
que atienden? Expliquen cuál de 
ellos podría ser y por qué.

El texto y el mundo

Las situaciones que se muestran en 
estos cómics, ¿podrían ocurrir en 
la vida real?, ¿son exageraciones? 
¿Sabes de alguien a quien le haya 
ocurrido algo parecido? Coménten-
lo con el curso.

Quino. (1993). En Toda Mafalda. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Recuperado el 6 de mayo de 2016 de 
http://guillo.cl/

Estrategia de lectura

Mis actitudes
Reflexionar sobre lo que nos gusta nos ayuda a cono-
cernos mejor y elaborar nuestro pensamiento. ¿Qué has 
aprendido sobre tus ideas y preferencias en esta unidad?



Para saber cómo voy
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Lee el siguiente cómic y responde las preguntas en tu cuaderno.

1  Dale un nombre al niño de pantalón azul y descríbelo física y sicológica-
mente. Usa un esquema como el de la página 27.

2  ¿Son importantes las características de este personaje en el desarrollo de la 
historieta? Explica por qué. 

Lee el siguiente texto informativo y responde las preguntas en tu cuaderno.

Payasos Sin Fronteras

Payasos Sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro, internacional y 
humanitaria que está formada por payasos, otros artistas y socios solidarios 
y que está declarada oficialmente “de utilidad pública”. Su objetivo es me-
jorar la situación emocional y sicológica de los niños y niñas de campos de 
refugiados, de los que han sido víctimas de guerras o catástrofes naturales 
o de los que están en una situación de exclusión social o pobreza. También 
pretende sensibilizar a la sociedad y promover actitudes solidarias.

Nuestra visión es que las artes escénicas son un lenguaje universal, sin fron-
teras, que relaciona a las personas y a las sociedades de forma emocional, 
inteligente y creativa, por lo que PSF juega un papel importante a favor de 
la comprensión mutua, la paz entre los pueblos y el respeto a la persona.

Los proyectos de Payasos Sin Fronteras se realizan en cualquier parte del 
mundo. En cada uno se desplazan entre 3 y 6 artistas, que a través de sus 

Vocabulario

lucro: ganancia o prove-
cho que se saca de algo.

refugiado: persona que, a 
consecuencia de guerras, 
revoluciones o persecu-
ciones, se ve obligada a 
buscar refugio fuera de su 
país. 

exclusión: rechazo, 
apartamiento.

Chianti. (2012). Mayor y menor 5. Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana-Random House Mondadori.

Tengo perro
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Vocabulario

regenerador: sanador, 
renovador.

mitigar: moderar, disminuir 
o suavizar algo difícil o 
violento. 

espectáculos consiguen hacer reír a una media de 3 000 perso-
nas en cada proyecto. En ocasiones también se realizan talleres 
de circo que capacitan a grupos artísticos locales para que por 
sí mismos lleven la risa a la población a la que pertenecen.

Los espectáculos en sí mismos ya tienen un efecto regenera-
dor, pero además, en algunos casos, dentro de los espectácu-
los se integran mensajes útiles para el momento concreto que 
sufre la población. Estos mensajes pueden ser sobre la búsque-
da de la paz, la autoestima, la conveniencia de escolarizar a los 
niños o si se trata de un sismo, por ejemplo, mitigar el miedo a 
réplicas, impulsar la prevención con la higiene, la colaboración 
civil, etc.

Recuperado el 6 de junio de 2016 de http://lunessinfronteras.blogspot.cl/ (fragmento).

3  Fíjate en el vocabulario y responde: ¿qué significa que Payasos sin Fronteras 
sea una asociación “sin ánimo de lucro”?

4  Explica con tus palabras qué ilustra la fotografía del artículo.

5  ¿Cómo trabajan los miembros de PSF para lograr sus objetivos?

6  ¿Crees que Payasos Sin Fronteras podría ser de utilidad en Chile?, ¿en qué 
situaciones? Escribe un párrafo expresando tu opinión y fundaméntala a 
partir del texto leído, citando el fragmento en que basas tus ideas. Recuerda 
que debes desarrollar una idea principal y cuidar tu ortografía.

Payasos Sin Fronteras en un 
campamento de refugiados de 
guerra en Túnez. © Samuel Ro-
dríguez / Payasos Sin Fronteras.

Me evalúo

• Retoma las estrategias que te propusiste, ¿han funcionado bien?, ¿nece-
sitas hacer cambios?, ¿cuáles?

• Las estrategias que diseñaste, ¿te ayudaron a cumplir las metas que te 
propusiste al iniciar la unidad? Si no es así, ¿qué podrías mejorar?

Mis estrategias

Mis actitudes

Marca tu nivel de logro en la tabla.

Para caracterizar 
personajes

Me fijé en las características físicas del personaje en la ilustración.
Inferí las características sicológicas del personaje a través de sus 
palabras y sus acciones.

Para extraer 
información de un texto

Subrayé los fragmentos donde estaba la información buscada.

Relacioné la información del texto con mis experiencias y conoci-
mientos anteriores.

 Encontré en el texto 
y en mis aprendiza-
jes lo necesario para 
responder.

 Encontré marcas en el texto, pero no para 
realizar todas las tareas.

 No encontré marcas 
textuales y respondí de 
forma inadecuada.

 

Hilo conductor 

¿Crees que tener buen 
sentido del humor 
ayuda en tu autoestima? 
¿Por qué?



Recurso digital 
complementario
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¿Para qué?

• Para disfrutar de la lectura y 
desarrollar mi imaginación.

¿Cómo?

• Reconociendo claves contextua-
les y vocabulario pertinente.

Esteban Cabezas
(1965, Santiago)

Escritor, periodista y crítico gas-
tronómico chileno. A través de 
sus divertidas historias, logra 
una particular conexión con sus 
lectores. El año 2009 ganó el 
Premio El Barco de Vapor por su 
libro María la Dura en: no quiero 
ser ninja.

• ¿Cómo crees que es María? 
Descríbela.

• ¿Qué acciones crees que realizará 
durante la historia? ¿Por qué?

• ¿A qué aprendizajes previos tuvis-
te que recurrir para responder las 
preguntas anteriores? Regístralos 
en el recuadro lateral.

Hora de leer      María: ¿frágil o rebelde?

Mis aprendizajes previos

Claves del contexto
María es una niña aparentemente dulce y encantadora. Pero en verdad, 
detrás de esta frágil apariencia se esconde una chica inquieta, desordenada 
y rebelde. Por este motivo, sus padres deciden llevarla a la consulta de una 
sicóloga. Ella recomienda que María tome clases de artes marciales para 
que aprenda a ser flexible, pero sus padres temen que se convierta en un 
arma de destrucción masiva. ¿Será eso posible?

Para que tengas en cuenta, las prácticas que conocemos como “artes mar-
ciales” son disciplinas milenarias, surgidas en los orígenes de la humanidad. 
Sin embargo, solo a partir del siglo XIX comenzó a conocerse el concepto 
de artes marciales como tal. Así, a lo largo de la historia, se fueron desarro-
llando algunos medios primarios de ataque y defensa, tales como saltos, 
volteretas y patadas. 

En la actualidad, estas disciplinas se practican por diversas razones, entre 
ellas: la salud, la protección personal, la disciplina mental, la concentración, 
el dominio de uno mismo, el fortalecimiento del carácter y la autoconfianza. 
De esta forma, se encuentran dos grandes tipos de habilidades: aquellas 
que se relacionan con las destrezas del cuerpo físico, y aquellas que tienen 
que ver con el desarrollo de la fuerza interior.

A continuación, leerás un fragmento de la novela María la Dura en: 
no quiero ser ninja. Antes de iniciar la lectura, te invitamos a realizar la 
siguiente actividad.

Observa la portada del libro y comparte con el curso las siguientes 
preguntas: 
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Trabajo con palabras

Las onomatopeyas
1  ¿Cuál de las siguientes alternativas representa el sonido de un portazo? Marca tu res-

puesta y justifícala.

2  Lee en voz alta el siguiente fragmento de la historia y fíjate si en él aparece algún soni-
do que no corresponda al lenguaje humano.

“Allí estaban, silenciosos y cada 
uno en lo suyo, cuando entraron 
los papás de María.

(Ojo, primero golpearon: toc-toc).

—¿Quién es? —dijo María.

—Tus papás, ¿podemos entrar?

—Sip —dijo ella”.

a. ¿Cuál es el sonido no humano que se 
intenta reproducir en este fragmento?

b. ¿De qué otra manera hubieras reprodu-
cido este sonido?

Una onomatopeya es una palabra que imita los sonidos de acciones que ocurren en la 
realidad. Con ella podemos representar un golpe, una caída, el ladrido de un perro u otros 
sonidos. Cuando están escritas, pueden ir acompañadas de signos de exclamación e interro-
gación para indicar el tono y énfasis de los sonidos.

3  Lee el siguiente fragmento e identifica la onomatopeya que aparece. Luego, reemplá-
zala por otra que consideres apropiada. 

“—¿Qué sería?

—Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que aprendas a 
defenderte.

CRIC-¿CRIC?

Silencio”.

4  Explica qué le pasa a una persona cuando hace estos sonidos. 

¿Qué le dirías a un amigo si tuvieras que enseñarle lo que es una onomatopeya?
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Hora de leer

Antes 
de leer

• ¿Cómo te imaginas a una niña llamada María a quien apodan  
“la dura”?

• ¿Qué sabes acerca de la palabra “ninja”? ¿En qué situaciones la  
has escuchado? 

• ¿A qué se dedican los sicólogos? Coméntalo.

María la Dura en: no quiero ser ninja
Esteban Cabezas 

Todo esto partió en la consulta de una sicóloga infantil llamada Domin-
ga Dolores. Ella había llamado a los papás de María para contarles una 
idea que tenía (bueno, ella ERA la sicóloga de María, no salió de la nada 
para esta historia). Entonces, cuando Martín y Olga se sentaron en el 
sofá (todos los sicólogos tienen sofás), les dijo de una vez y sin ningún 
preámbulo: 

—Creo que María necesita disciplina.

Martín y Olga se dijeron (mentalmente, sin abrir la boca): “Eso ya lo 
sabemos. ¿Y para eso te pagamos tanto?”. 

—Mi idea —continuó Dominga— es que María aprenda a ser ordenada 
sin saberlo.
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(Esta fue la cara de los papás de María) 

“Sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede hacerse”. 

(SILENCIO DRAMÁTICO)

 Y siguió explicando Dominga Dolores: “Creo que lo mejor es que su 
hija se inscriba en un curso de artes marciales”. 

(SILENCIO INCÓMODO)

“Y lo estoy diciendo en serio”, dijo seriamente la sicóloga. 

(PAPÁS PENSANDO QUE ESTO ES UN PROGRAMA DE CÁMARA 
ESCONDIDA) 

Trabajo con palabras

¿Qué significa el signo de 
interrogación que expresan 
los padres de María?

Leo la imagen 
¿Qué significa que la expre-
sión de los padres no varíe 
en las cuatro ilustraciones?
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Hora de leer

“María es una niña muy activa, muy física, y por eso creo que no sospe-
chará que esto es para ordenarla”, concluyó la especialista en cerebros 
infantiles. 

(SILENCIO EXTRAÑO) 

¿Se imaginan lo que los papás de María estaban pensando?

Vocabulario

múltiplo: dicho de un número 
o una cantidad que contie-
ne a otro u otra varias veces 
exactamente.

—Sé lo que están pensando —dijo Dominga—, pero no pasará eso. 
Nada de golpizas ni baños de sangre tipo película Shaolín. Porque si 
María acepta la disciplina de un sensei, de un maestro, su forma de ser 
cambiará. 

Los papás de María NO estaban convencidos, pero como creían que 
Dominga era una experta en el tema (y MUY cara), lo pensaron un poco 
y dijeron “bueno, ok”. 1

Entonces, Dominga les dio la dirección y el teléfono de un lugar donde 
aceptaban niños para artes marciales.

Le dijeron gracias, aún preocupados, y se fueron a casa a hablar con su 
hija.

María estaba en su pieza con Peter (Pedro, perdón). Ella se estaba en-
crespando las pestañas y él estaba leyendo un libro viejo y pesado: La 
Divina Comedia, de Dante (ni lo intenten). 

Allí estaban, silenciosos y cada uno en lo suyo, cuando entraron los 
papás de María. 

(Ojo, primero golpearon: toc-toc).

—¿Quién es? —dijo María. 

—Tus papás, ¿podemos entrar? 

—Sip —dijo ella. 

Dieron dos pasos y altiro hablaron. 

—Tenemos algo que decirte —dijo Martín. 

—Es una especie de regalo —dijo Olga. 

CRIC-CRIC 

Durante 
la lectura

1  ¿Qué significa que 
algunas palabras de este 
párrafo estén escritas en 
mayúscula? ¿Cuál es su 
intencionalidad?

VIOLENCIA GRÁFICA: 

a. María eliminando al profesor de 

Educación Física.

b. María reduciendo al profesor de 

Matemática a su menor múltiplo. 

c. María poniendo en su lugar

—horizontal y sobre el suelo— al 

mateo del curso. 

d. MARÍA CONVERTIDA EN UNA 

MÁQUINA DESTRUCTIVA.

Películas shaolín
Su nombre proviene del 
templo chino Shaolín, 
famoso por sus monjes 
guerreros y sus victorias 
en el campo de batalla.

Sensei 
Significa en japonés “aquel 
que nació antes” y se usa 
como título honroso para 
tratar con respecto y ad-
miración a un maestro de 
cualquier área.

Ayuda

Trabajo con palabras

¿Por qué crees que el autor 
utiliza la onomatopeya 
CRIC-CRIC? ¿Si no existiera 
se entendería más el texto?



Desarrollo 1

61Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 

Durante 
la lectura

2  ¿Qué quiere decir el 
término porra que usa  
el narrador?

Esto sí que era raro ¿no? 

Porque María era podrida de desordenada y porra y, por lo mismo, no 
tenían por qué darle un regalo. 2

Pero María sabía, al mismo tiempo, que sus papás no eran tan simples ni 
comunes. Que a veces, cuando peores notas tenía, más fuerte la abraza-
ban. Que cuando peor lo hacía no estaba sola. 

Y, por lo mismo, dijo:

 —¿Qué sería? 

—Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que 
aprendas a defenderte. 

CRIC-¿CRIC? 

Silencio. 

Hasta que Pedro abrió la boca:

—¡Qué bueno! ¡Alucinante! ¿No te parece, María? 

Pero la alarma de NO CONFÍES EN LOS ADULTOS estaba absoluta-
mente prendida en María. Aunque, al mismo tiempo, le parecía increíble 
la posibilidad de aprender unos cuantos golpes. Menos palabras y más 
puños, pensó. Pero —y este era un momento realmente lleno de “pe-
ros”— algo le decía que sospechara de la oferta de sus papás, aunque su 
interior decía “acepta”. 

Acepta. 

Rechaza. 

Acepta. 

Y después de un corto silencio, María dijo: 

—Lo pensaré (aunque la verdad es que quería decir que “sí” altiro. Pero 
no quería darles ese gusto a sus papás, aunque tampoco lo tenía tan cla-
ro. Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo 
y que era de su estilo y blablabla y más bla dentro de su cabeza).

Pasaron como dos largos minutos y María soltó un “ok”. 

Sería casi imposible describir la cara de los papás de María. Es que jamás 
pensaron que aceptaría algo que le estaban regalando, porque a ella le 
gustaba llevar la contra. 

Pero se quedaron calladísimos (cualquier palabra o gesto de felicidad 
podía ser usado en su contra). Dijeron “bien, chao” y se fueron rapidito 
al living. 
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Hora de leer

Entonces, Pedro le dijo a su amiga: 

—Me parece alucinante lo que vas a hacer. 

—A mí también, pero lo único que me hace sospechar es que mis papás 
quieran tanto que me convierta en una ninja, ¿no? 3

—A ver, María. Para. Detente. ¿Tus papás te quieren? 

—Sí, y mucho. 

—Entonces, ¿por qué llevarles la contra?

—A veces porque no estoy de acuerdo. Y a veces por puro deporte. 4

—Pero aparte del “deporte”, ¿te tinca aprender artes marciales? 

—Sí. Un montón. 

—Entonces déjate de ser tan gil. 

—Ah, qué fino. Ya. Entendí perfecto. No insistas. 

—¿Cierto? —Cierto. Y esta escena se acabó.

Dos días después, María llegó al gimnasio donde le tocaba practicar. Su 
mamá la llevó con su bolso de deportes. Sin dudarlo, la dejó, se despidió: 
“Adiós, te vengo a buscar en dos horas más”, y se fue. 

María entró a un sitio limpio y blanco, con una colchoneta gigante. En 
ella estaba parado un señor canoso con ropa blanca, esa que parece piya-
ma. Y unos diez niños (y dos niñas) estaban practicando, mientras tanto, 
cómo caer sin romperse algo. María se acercó al señor pensando que era 
el maestro. Y así era.

Vocabulario

ninja: guerrero japonés exper-
to en artes marciales.

Durante 
la lectura

3  ¿Coincide el significado 
de la palabra ninja con lo 
que pensaste Antes de la 
lectura?, ¿por qué?

4  ¿Qué significado tiene 
para María hacer las 
cosas “por puro deporte”? 

—Perdón, vengo a aprender. 

—Tú debes ser María. 

—Sí. —Bueno. 

Deja tu bolso en el camarín, allí donde está esa puerta. Sácate la ropa y 
ponte un buzo. ¿Te dijeron que trajeras un buzo?

—Sí. 

—Bien. Y sácate los aros y amárrate el pelo. Y la próxima vez no vengas 
tan pintada.

María hizo lo que le dijo el maestro. Fue, se cambió, dejó el bolso, se sacó 
lo que sobraba y volvió. 



Desarrollo 1

63Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 

—¿Qué hago ahora? 

—Lo que hagan los otros. Y eso fue correr alrededor de la colchoneta, 
hacer montones de flexiones, montones de abdominales y ejercicios que 
nunca había imaginado.

Al rato, María estaba muerta. 

Sentía el cuerpo caliente. 

Le dolían partes que ni sabía que existían. 

Pero como los demás no alegaban, ella no iba a ser menos.

Después los hicieron sentarse, y los que tenían cinturones de distintos 
colores comenzaron a practicar al medio de la colchoneta. Ella no. 

—Observa, María —le dijo el maestro—. Después tú vas a estar allí, 
usando la fuerza del otro en tu beneficio. 

¿Cómo? 

¿Usando la fuerza del otro? 

¿No se supone que YO —se decía María— debo ser la forzuda? 

Pero ni abrió la boca. Ni preguntó. No se atrevió. 

Y esa duda quedó muy grabada en la cabeza de María. Y le siguió dando 
vueltas cuando el maestro le pidió que limpiara la colchoneta. 

Es que ese día le tocaba a ella, la “recién llegada”, sin apelación. Después 
lo haría otro. La sencilla explicación del sensei fue que había turnos y lis-
to, y eso fue suficiente para María. 

Si tenía que limpiar, iba a limpiar.

Y no es que se hubiera vuelto BUENA de repente. La verdad es que no 
sabía muy bien dónde estaba aún, pero además no le nacían las ganas de 
ser la de todos los días.

Allí podía ser otra María. 

Pero todavía no sabía cuál. 

¿Tal vez la Dura? 

No lo sabía. 

La dura que no lo sabía. 5

Esteban Cabezas. (2009). María la Dura en: no quiero ser ninja.  
Santiago de Chile: Ediciones SM. (Fragmento).

Durante 
la lectura

5  ¿Qué acepciones se 
utilizan de la expresión “la 
dura”? ¿Cómo lo sabes?
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Después 
de leer

Hora de leer

[Localizar información]

1. Resuelve el siguiente crucigrama.

Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades y luego comparte tus 
respuestas con un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y 
diferencias de sus experiencias. 

2. ¿Cómo se describe a María la Dura en el texto? Descríbela física y sicológi-
camente. ¿Coincidió esta descripción con la que hiciste al comienzo de esta 
sección?, ¿por qué?

3. ¿Por qué los padres de María fueron citados por la sicóloga que atendía a 
su hija?, ¿qué les propuso ella?

[Relacionar e interpretar información]

4. ¿Qué le pasó a María cuando fue a clases de artes marciales? ¿Qué cambios 
se produjeron en su comportamiento?

5. El cambio de actitudes que tuvo María, ¿en qué influyó en la historia?

6. Al principio, ¿por qué los padres de María no creyeron en la idea de la sicó-
loga? ¿Por qué creen ellos que María podría transformarse en una “máquina 
de destrucción masiva”?

7. Señala el significado de la onomatopeya que aparece en la siguiente cita: 
“Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo y 
que era de su estilo y blablabla y más bla dentro de su cabeza”.

a

e b

f

c

d

a.  Nombre del libro que leía Peter Punk.

b. Sicóloga de María.

c.  Deporte que aconseja la sicóloga a María.

d. Apodo de María.

e. Vestimenta para hacer deporte.

f. El implemento que tuvo que limpiar María.
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Vocabulario

Inferir claves contextuales 
La siguiente estrategia te servirá 
para inferir el significado de las 
palabras que no conoces a partir 
del contexto en que se encuentran. 
Esto te permitirá leer fluidamente y 
ampliar tu vocabulario. 

Aplica esta estrategia para 
responder la pregunta 8 de 
Después de leer.

Paso 1

Identifica la palabra nueva cuyo 
significado necesitas inferir. 
Puedes subrayar o anotar las 
palabras desconocidas que 
encuentres en el texto.

Paso 2

Considera la información entregada 
por la oración en que se encuentra 
el término. A partir de las palabras 
que la acompañan intenta deducir 
su significado.

Paso 3

Fíjate en la información que 
aportan las oraciones que van 
antes o después de la oración que 
contiene la palabra desconocida. 
Analiza las pistas para proponer 
tus hipótesis. 

Paso 4

Explica con tus palabras el posible 
significado de la palabra desco-
nocida a partir de la información 
contextual. Finalmente, compara el 
significado que tú propones con el 
que entrega el diccionario. 

8. Relee el siguiente fragmento del texto, y básate en él para 
explicar el significado de la palabra “apelación”.

“Es que ese día le tocaba a ella, la ‘recién llegada’, sin 
apelación. Después lo haría otro. La sencilla explicación 
del sensei fue que había turnos y listo, y eso fue 
suficiente para María.” 

9. ¿Qué significan las palabras del sensei: “Después tú vas a estar 
allí, usando la fuerza del otro para tu propio beneficio”?

[Reflexionar sobre el texto]

En grupos, respondan las siguientes preguntas.
10. ¿Qué opinan de la relación de María con sus padres?, ¿que le 

aconsejarían a María?, ¿y a sus padres?

11. ¿Qué características de la historia de María consideran diverti-
das? ¿Por qué?

12. ¿Qué harían si sus padres les ofrecieran clases de artes marcia-
les para desarrollar su autodisciplina? Fundamenten. 

En parejas, imaginen el final de la historia y escríbanlo. Para 
hacerlo, guíense por las siguientes preguntas: ¿cómo siguieron 
las clases de artes marciales de María?, ¿cómo termina el año de 
María en el colegio?, ¿María logra ser más disciplinada? Luego, 
suban sus finales a un blog creado por su profesor o profesora. 

de escrituraDesafío 

Muchas veces es importante reflexionar sobre uno mismo 
para comprenderse y valorarse. 

• ¿Qué es lo que más te cuesta controlar?, ¿qué has hecho 
para solucionarlo?

• ¿En qué actividades puedes canalizar tus emociones?

Luego, junto con tu profesor o profesora compartan sus 
respuestas.

Finalmente, peguen una foto de la actividad que más les ayu-
de en una cartulina en su diario mural.

Mis actitudes

Trabajo con palabras

• ¿Qué onomatopeya podrías asociar con los siguientes verbos?
Susurrar – zumbar – maullar – cliquear – cacarear – mugir 

• Inventa algunas onomatopeyas para las ilustraciones de las 
páginas 62 y 63 de María la Dura. Justifica su elección.
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¿Para qué?

• Para comprender mejor los
relatos que leo.

¿Cómo?

• Realizando actividades para 
identificar las acciones de los 
personajes y sus resultados.

Determinar las consecuencias 
de hechos y acciones

Activo

Las acciones de un relato le dan una estructura a la narración y per-
miten que esta avance. Sin estas acciones, los personajes no podrían 
llevar adelante la trama de la historia y esta no tendría sentido. 

Realiza las siguientes actividades:

1  ¿Qué acciones son las que realiza María la Dura durante el relato? 
Hazle un .

Aceptó la propuesta de sus padres de ir a clases 
de artes marciales.

Fue al gimnasio.

Se encrespó las pestañas.

Limpió la colchoneta.

Hizo flexiones, abdominales y ejercicios.

a. De las acciones que realizó María, ¿cuáles se desarrollaron 
después de visitar el gimnasio?

b. ¿Cuál de estas acciones es la causa de que María vaya al 
gimnasio?

c. ¿Qué aprendizajes previos utilizaste para responder las pre-
guntas anteriores? Regístralos en el recuadro lateral.

Aprendo

Los textos narrativos se organizan a partir de hechos o acciones rea-
lizadas por los personajes. En los relatos, las acciones principales son 
aquellas que tienen un efecto o consecuencia, es decir, conducen a un 
cambio de estado o a la reacción de otro personaje.

Hecho o acción de 
un personaje

Un efecto o una 
consecuencia 

Tiene como resultado

Ejemplo:

María fue al gimnasio 
de artes marciales

Conoció al 
maestro

Tiene como resultado

Debes tener presente que los hechos y las acciones desarrolladas en 
la historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser 
consecuencia de uno y causa de otro.

Mis aprendizajes previos
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Aplico

2  Considerando la lectura de María la Dura, desarrolla las siguientes actividades:

a. Nombra tres acciones principales que realizó María durante el relato. Luego, explica 
qué consecuencias tuvieron esas acciones para el personaje. Guíate por el esquema 
de la página 66.

b. Elabora una línea de tiempo para ordenar cronológicamente los hechos o las acciones 
del relato mencionadas en la pregunta anterior. Considera sus consecuencias. 

c. ¿Qué consecuencias tuvo para María el que sus padres hayan visitado a la sicóloga? 
Fundamenta.

3  En grupos, lean el siguiente fragmento y respondan las preguntas.

Antes de ser el guardián de la playa, don Macanudo 
trabajaba en una fábrica de antídotos. La empresa se 
llamaba Bob y Ben, y el trabajo de don Macanudo consistía 
en tomar distintos venenos para probar los antídotos 
preparados por Bob o por Ben. Los venenos le provocaban 
diversos efectos: algunas veces le daba por bailar la conga hasta 
caer desmayado y otras veces sacaba la lengua y hacía girar 
los ojos. Los antídotos eran igual de interesantes: la mayoría lo 
mejoraron, otros lo dejaron peor, pero hubo uno que fue distinto a 
todos los demás. El antídoto, que después fue bautizado y ahora es 
el famoso Antídoto Antitodo, fue todo un éxito. Lo hizo mejorarse 
del veneno y además lo dejó macanudo. Al menos eso era lo 
que nos contaba. Después de él, nadie más ha quedado 
macanudo, pero todos se han mejorado, así que Bob y Ben 
han sido muy exitosos y famosos.

Mauricio Paredes. (2014). Don Macanudo.  
Santiago de Chile: Ediciones SM. (Fragmento).

a. Subrayen tres acciones principales que haya realizado don Macanudo y seña-
len sus consecuencias.

b. Elaboren una secuencia cronológica de los hechos o las acciones del fragmento.

c. ¿Por qué el personaje se convierte en don Macanudo?

d. ¿Qué importancia tiene para el sentido del relato que don Macanudo haya trabajado 
en la fábrica de antídotos? Si esto no hubiera ocurrido, ¿creen que el relato sería el 
mismo? ¿Por qué?

• ¿Para qué sirve identificar los hechos o las acciones de un relato?, ¿qué nos aportan 
estos elementos a la comprensión del texto?

• ¿Funcionó la estrategia que te propusiste para lograr este aprendizaje?, ¿debes hacer 
cambios?, ¿cuáles?

• ¿Te sirvieron los aprendizajes previos registrados en la página anterior para realizar las 
actividades de Aplico? Si no es así, ¿qué cambios puedes hacer?
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Entre textos
 

¿Para qué?

• Para relacionar distintos tipos de 
texto vinculados al mismo tema.

¿Cómo?

• Leyendo una obra dramática y 
trabajando estrategias de com-
prensión de manera colaborativa.

Una obra dramática
La obra dramática que leerás a continuación se titula La cimarra y fue 
escrita por el dramaturgo Jorge Díaz. Según el autor, está inspirada en 
algunos cuentos de Gianni Rodari, autor italiano de cuentos cortos en 
lo que mezcla el humor y la creatividad. 

Pueden realizar una lectura dramatizada del texto, turnándose con los 
distintos compañeros y compañeras.

La cimarra
Jorge Díaz

(Basado en varios cuentecillos 
de Gianni Rodari)

Personajes 

• Don Isidro, inventor
• Paloma, niña
• Platón, profesor

Vocabulario

pirca: pared de piedra.

artilugio: mecanismo, artefacto.

respingo: sacudida violenta del cuer-
po, causada por un sobresalto, una 
sorpresa.

(En el escenario hay varios cubos de colores que servirán para muchas 
cosas durante la obra. Al fondo vemos una pirca. Se escucha el sonido de 
un silbato.

Entra Don Isidro empujando un carrito muy extraordinario lleno de 
compartimientos y de extraños artilugios.

Don Isidro es un inventor de pelo blanco muy desordenado, barbita corta 
y anteojos. Parece muy asustado. Mira a todos lados. Vuelve a escuchar-
se el silbato. Don Isidro se esconde detrás de su carrito.

Entra Paloma, es una niña que va al colegio. Lleva la mochila con libros. 
Usa coletas. Viste una capa amplia y una bufanda. Ve a Don Isidro 
escondido detrás del carrito.)

PALOMA: (A Don Isidro.) ¿Qué le pasa? (Don Isidro da un respingo, 
sobresaltado.)

DON ISIDRO: ¡Ay!

PALOMA: ¿De quién se esconde?

DON ISIDRO: (Hablando con urgencia y jadeando.) Me persiguen.

PALOMA: ¿Quién?

DON ISIDRO: El Maestro Platón.

PALOMA: ¡Qué casualidad! Yo también estoy haciendo la cimarra.

DON ISIDRO: Yo no estoy haciendo la cimarra.

VOZ EN OFF: ¡Tiene que estar por aquí! ¡Hay que encerrarlo! ¡Es 
peligroso!

PALOMA: (A Don Isidro.) ¡Ya está aquí! ¡Agáchese! (Paloma cubre 
el cuerpo de Don Isidro con su propia capa. Don Isidro está hecho un 
ovillo. Una vez cubierto con la capa, Paloma se sienta sobre él. Entra el 
Maestro Platón que es un hombre con una gran calva, grandes cejas y 
chaqueta negra que le queda muy estrecha.)

Jorge Díaz 
(1930-2007)

Es uno de los dramaturgos más 
destacados de la historia del tea-
tro chileno. Sus obras más famo-
sas son El cepillo de dientes y El 
velero en la botella. 

Dedicó gran parte de su trabajo 
en teatro a los niños y jóvenes, 
para quienes escribió aproxi-
madamente cuarenta obras 
dramáticas.
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Vocabulario

gag: gesto o acción rápida 
e inesperada de efecto 
cómico.

asentar: poner o colocar 
algo de modo que perma-
nezca firme.

PLATÓN: (Subiendo al escenario y señalando el carrito.) ¡Ese es el carrito de 
ese charlatán! (Repara en Paloma.) ¡Paloma! ¿Qué haces aquí? Deberías 
estar en mi escuela.

PALOMA: Claro, iba para allá, pero me senté a descansar.

PLATÓN: (Desconfiado.) Estás haciendo la cimarra, eso es lo que estás 
haciendo.

PALOMA: ¿Yo? ¡Qué cosas dice! No sé lo que es hacer la cimarra.

PLATÓN: Te veo en mi escuela solo el 30 de febrero. ¿Has visto a un 
viejo de pelo blanco? 

PALOMA: Creo que no. Venía repasando la lección.

PLATÓN: ¿Ah, sí? Vamos a ver… ¿En qué año fue el combate naval de 
Iquique?

PALOMA: ¡Uf, en el año del ñauca! 

PLATÓN: ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano?

PALOMA: Sombrero, chaqueta, pantalón y botas.

PLATÓN: ¡Disparate!

PALOMA: Esa parte del cuerpo humano no la conocía. Gracias por so-
plarme. Dígame, ¿qué ha hecho ese viejo de pelo blanco?

PLATÓN: Es un charlatán. Tiene a todos los chicos de mi escuela revolu-
cionados. Si cae en mis manos, le cantaré las cuarenta.

(Don Isidro se mueve asustado debajo de la capa. Gags. Paloma le da golpeci-
tos e intenta disimular.)

PLATÓN: ¿Qué pasa?

PALOMA: Nada, nada.

PLATÓN: Déjame que me siente un rato. No estoy para estos trotes.

(Muy a su pesar, Paloma tiene que levantarse y dejarle el sitio a Platón que se 
sienta sobre Don Isidro. Este se mueve bajo la capa cuando se sienta Platón.)

PLATÓN: (Desconcertado.) ¿Qué es esto que se mueve?

PALOMA: Es una piedra que está mal asentada.

(Mientras habla Platón, Don Isidro se mueve muy lentamente de un lado a 
otro llevando a Platón sobre él. Este no se da cuenta de que se desplaza de un 
lado a otro.)

PALOMA: (Para disimular.) A esos charlatanes deberían echarlos de los 
pueblos. (En voz baja a Don Isidro.) ¡Quédese quieto, por Dios!

PLATÓN: ¿Por qué me dices que me quede quieto?

PALOMA: No, digo que no hay derecho que no se queden quietos y 
vayan engañando de un lado a otro.

PLATÓN: ¿Sabes por qué es peligroso?

PALOMA: No.
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Entre textos

PLATÓN: Porque solo se entiende con los niños. Ellos le creen todo lo 
que dice. Los adultos se burlan de él, pero los niños lo adoran.

DON ISIDRO: (Debajo de la capa.) ¡Ay!

PLATÓN: ¿Dijiste algo?

PALOMA: Dije, ¡Ay!

DON ISIDRO: ¡Mis riñones!

PLATÓN: ¿Qué te pasa con los riñones?

PALOMA: Pues, verá, últimamente los tengo machucados.

PLATÓN: Eso te pasa por hacer la cimarra y no ir a la escuela.

PALOMA: (Don Isidro.) ¡Aguántese!

PLATÓN: ¿Qué me aguante? Pero, ¿qué te has creído? Un poco más de 
respeto.

DON ISIDRO: ¡Qué pesado es!

PLATÓN: ¡Niña, eres insolente! Una vez que termine con ese viejo, 
vendré por ti.

(Platón se pone de pie.)

DON ISIDRO: (Con gran alivio.) ¡Ahaaaaa, por fin!

PLATÓN: ¿Qué dices?

PALOMA: Nada, nada.

(Platón sale. Don Isidro se pone de pie quitándose la capa. Se sujeta los riño-
nes. En ese momento vuelve Platón. Don Isidro corre a esconderse detrás del 
carrito.)

PLATÓN: ¡Ah, y te prohíbo hablar con ese viejo loco! Los niños son muy 
crédulos. (Advirtiendo que yo no está la piedra y la capa.) ¿Y la piedra en la 
que estaba sentado?

PALOMA: Se marchó. Las piedras del camino son muy caprichosas. No 
se quedan quietas en ningún lado.

PLATÓN: Aquí hay gato encerrado. 

DON ISIDRO: (Desde atrás.) ¡Miaaauuu! (Platón sale. Don Isidro asoma la 
cabeza. Paloma se ríe.)

PLATÓN: ¡Creí que me partía el espinazo! Es pesadísimo.

PALOMA: ¡Uf, claro que lo es! Se llama Platón, pero le decimos el Profe-
sor Plomito. ¿Por qué lo persigue? 

DON ISIDRO: Porque he inventado la “Escuela Refrescante” y los niños 
quieren probarla.

PALOMA: ¿Y cómo es la “Escuela Refrescante”? 

(Don Isidro abre una parte del carrito donde hay botellitas con líquidos de 
todos los colores y un vaso.)
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DON ISIDRO: Verás, he conseguido que la Ciencia se beba a sorbitos, 
como un refresco. Así nadie tiene que estudiarla, sino saborearla. La 
Historia es este líquido colorado que sabe a granadina, la Geografía es 
este refresco verde con sabor a menta, la Gramática es incolora y sabe a 
agua mineral. Así se terminarán las escuelas. Los niños estudiarán en 
sus casas. Por las mañanas, con el desayuno, un vaso de Historia, algu-
nas cucharadas de Biología, y listo.

PALOMA: (Encantada.) ¡Es estupendo! ¿Puedo probarlo?

DON ISIDRO: ¿Qué quieres aprender?

PALOMA: ¡Zoología! Me rajan siempre. 

(Don Isidro le sirve un vaso.) 

PALOMA: (Desconfiada.) ¿No será aceite de hígado de bacalao o jarabe 
para la tos? 

DON ISIDRO: Es jarabe de Zoología. 

(Paloma bebe.)

PALOMA: ¡Qué rica! Tiene gusto a limón. 

DON ISIDRO: ¿Cuál era la lección de Zoología de hoy?

PALOMA: (Repite la lección.) “La vaca es un cuadrúpedo rumiante y 
herbívoro que nos proporciona la leche, el arroz con leche y la leche 
merengada”.

DON ISIDRO: ¿Lo ves? Lo sabes todo.

PALOMA: ¡Es fantástico! ¿Puedo probar un poquito de Historia? 

DON ISIDRO: Claro. (Le sirve del jarabe color granadina.) ¿Qué 
gusto tiene la Historia?

PALOMA: (Relamiéndose.) Exquisito. (Repite la lección.) 
“Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos con tres carabelas, 
la Santa María, la Pinta y la Niña”, “El Combate Naval de 
Iquique fue el año 1879”. 

DON ISIDRO: ¡Bravo! Ya te ha hecho efecto.

PALOMA: (Encantada.) Me bebería todas las asignaturas 
de un golpe.  

DON ISIDRO: Lo bueno de la “Escuela Refrescante” 
es que los niños más golosos son los más sabios. 
También tengo “caramelos instructivos” de diversos 
sabores. Los de piña te hacen recordar las tablas 
de multiplicar, y los de frutilla, los nombres de los 
continentes y los países. 

Vocabulario

zoología: ciencia que trata de 
los animales.
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Entre textos

Vocabulario

aplacar: calmar, 
tranquilizar.

PALOMA: ¡Es maravilloso! ¿Y de verdad usted ha inventado todo eso? 

DON ISIDRO: Claro, es muy fácil.

PALOMA: Entonces usted es un sabio. 

DON ISIDRO: No, un inventor muerto de hambre.

PALOMA: ¿Tiene hambre? 

DON ISIDRO: Sí, mucha, pero la aplaco con mi invento El Banquete 
Imaginario. El menú de hoy es como para saciar a un elefante: “Piedras 
del camino espolvoreadas con polen de tomillo y aliñadas con plumilla de 
cardo”.

PALOMA: ¿Y por qué no inventa algo para comer de verdad? 

DON ISIDRO: Ese es mi problema: solo invento cosas inútiles, divertidas 
y bellas, pero inútiles.

PALOMA: Debe ser dificilísimo inventar cosas. 

DON ISIDRO: Todos podemos hacerlo, basta con escuchar una vocecita 
que todos llevamos dentro.

PALOMA: ¿Qué vocecita? 

DON ISIDRO: La Voz de la Imaginación.

PALOMA: ¿Qué otras cosas ha inventado usted? 

DON ISIDRO: El Organillo de Multiplicar.

PALOMA: ¿Y para qué sirve? 

DON ISIDRO: Para aprender Matemáticas cantando.

(Don Isidro va hacia el carrito y empieza a dar vueltas una manivela como la 
de los organillos. Se escucha una música de organillo. —Si se ocupa una música 
de organillo ya existente, el texto se puede recitar—.) (Cantando o recitando.) 

Tres por uno, concierto gatuno
Tres por dos, peras con arroz
Tres por tres, salta con un pie

Tres por cuatro, vamos al teatro
Tres por cinco, pega un brinco.

(Ahora involucra a Paloma en la canción.)
Tres por seis

PALOMA: Ponte al revés 

DON ISIDRO: Tres por siete

PALOMA: Eres un catete 

DON ISIDRO: Tres por ocho 

PALOMA: Crema con bizcocho 

DON ISIDRO: Tres por nueve

PALOMA: Me sube la fiebre 
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DON ISIDRO: Tres por diez

PALOMA: Empieza otra vez.

(Termina la canción.)

PALOMA: ¡Qué fácil es todo con el Organi-
llo de Multiplicar!

DON ISIDRO: ¿Conoces mis “guantes para 
las Matemáticas”?

(Don Isidro saca del carrito un par de guantes, 
uno rojo y otro verde.)

PALOMA: ¿Para qué sirven?

DON ISIDRO: Para resolver cualquier 
problema matemático. ¡Póntelos! (Paloma 
se pone los guantes. Don Isidro le pasa un 
lápiz enorme y un trozo de papel.) A ver si me 
resuelves este problema: “¿Cuánto es un 
remillón de billonazos cortado en cachitos y 
rebozado con un ochote de milenios?”. 

(Paloma agita sus manos enguantadas, hace 
unas cuentas con el lápiz gigante y da el resul-
tado triunfante.)

PALOMA: Muy fácil: Es un “Marimillar 
de chocolaséis dividido por una pata de 
decimalandras”. 

DON ISIDRO: Muy bien. Ya eres tan sabia 
como yo, aunque quizás no tengas tanta 
hambre. (Don Isidro recoge unas flores del 
camino.)

PALOMA: ¿Qué va a hacer?

DON ISIDRO: Prepararme la comida: una 
cazuela de yuyos y una tortilla de amapolas.

PALOMA: Las flores no se comen.

DON ISIDRO: Sirven para engañar la tripa. 
Solo las huelo. […]

Jorge Díaz. (1998). La cimarra. En Repertorio de tra-
bajo escolar. 12 propuestas lúdicas. Santiago de Chile: 

Red Internacional del Libro Ltda. (Fragmento).

Reunidos en parejas, respondan las siguientes 
preguntas en el cuaderno.

1  ¿Cuáles son los inventos que ha realizado don 
Isidro? Hagan una lista de ellos, indicando 
para qué sirven. 

2  Describan física y sicológicamente a los perso-
najes de la obra.

3  Determinen tres consecuencias de hechos 
y acciones presentes en la obra que sean 
importantes para su desarrollo. Guíense por el 
siguiente esquema.

Hecho o acción Consecuencia

Relacionar el texto

Reúnanse en grupos y realicen oralmente las 
siguientes actividades.

El texto y yo

¿Qué parte de la obra encontraron más 
divertida? Justifiquen su respuesta, ejemplifi-
cando con elementos del texto.

Entre textos

Comparen los fragmentos de María la Dura 
(página 58-63) y La cimarra, fijándose en los 
personajes de María y Paloma. ¿Qué carac-
terísticas comunes encuentran en estas dos 
niñas? ¿Qué las diferencia? Hagan un cuadro 
comparativo con la información recopilada.

El texto y el mundo

¿Creen que el tener imaginación es un requi-
sito importante para poder ser un inventor 
o inventora? Fundamenten sus opiniones. 
Compartan su trabajo con el curso.

Reunidos en parejas, creen un nuevo invento para 
que don Isidro pueda tener una rica cena. Este 
invento debe ser incluido dentro del diálogo que 
tienen los personajes, como continuación de la 
historia. Luego, presenten este diálogo al curso, 
leyéndolo de manera ordenada y formal. Decidan 
entre todos cuál fue el invento más creativo.

de escritura y oralidadDesafío 
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Taller de escritura

¿Para qué?

• Para desarrollar mi creativi-
dad y mis habilidades 
de escritura. 

¿Cómo?

• Leyendo y analizando un 
cuento breve. 

• Siguiendo los pasos de 
escritura y aplicando herra-
mientas y estrategias.

Escribo un cuento
Leo un texto modelo

A continuación leerás un cuento breve que te servirá como modelo para 
escribir tu propio relato. 

Reflexiona: ¿crees que escribir tus propios cuentos te ayuda a definir tus 
ideas e intereses?, ¿de qué manera? 

Antes de comenzar, recuerda: ¿cómo son los cuentos?, ¿qué características 
tienen? Anota tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

Lee el siguiente texto poniendo atención en la columna lateral, pues en 
ella hemos agregado algunos elementos y actividades que te servirán para 
desarrollar tu tarea. 

Sobre nombres
Silvia Schujer

Las cosas andaban muy mal. 

Porque Ana decía que su nombre era muy corto. Y, para colmo, capicúa.

Y Ángel vivía furioso pensando que con ese apelativo solo podía ser 
bueno, lo que para toda una vida era mucho.

Y Domingo estaba harto de que en todas partes su nombre apareciera 
escrito en rojo.

Y Soledad opinaba que su falta de amigos era culpa de 
llamarse así. 

Y Bárbara, la pobre, era tan tímida que cuando 
decía “soy Bárbara”, ni su mamá le creía.

Y Maximiliano Federico estaba enamorado de 
Enriqueta Jorgelina, pero tardaba tanto en hacer 
un corazón con los dos nombres que abandonaba 
en el intento mucho antes de empezar.

Y Rosa ya no soportaba que la 
llamaran Clavel. Tanto peor para 
Jacinto Floreal, a quien los graciosos 
llamaban Nomeolvides. O Jazmín.

Elsa ya se había acostumbrado a ser 
Elsapo. Pero Elena no quería que la llamen 
Elena-no.

Las cosas andaban muy mal. Nadie en el 
barrio estaba conforme con el nombre que 
le había tocado en suerte y, quien más quien 
menos, la mayoría se lo quería cambiar por otro.

En el nudo del cuento, 
presenta el problema o 
conflicto de los persona-
jes mediante ejemplos. 
¿Cuál es el problema que 
se plantea?

Vocabulario

capicúa: número o palabra 
cuya lectura es igual tanto de 
izquierda a derecha como de 
derecha a izquierda.

La palabra ya no lleva tilde 
por ser una palabra de 
una sola sílaba (monosí-
labo) que tiene un único 
significado.

La palabra se, ¿puede llevar 
tilde?, ¿en qué caso? 

un corazón con los dos nombres que abandonaba 

Mis aprendizajes previos

Texto 
modelo
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Desarrollo 1
El Intendente abrió un gran libro de quejas para que los vecinos explica-
ran su problema por escrito.

Se supo así del sufrimiento de Tomás, a quien todos preguntaban “¿Qué 
Tomás?”. Se aclararon las rabietas de Remedios, a quien todos conocían 
por Dolores. Hubo noticias de las penurias de una tía Angustias. En fin…

Irineo Hermenegildo Pérez, poeta, hombre de luces, pensó en el pro-
blema como cuarenta y ocho minutos seguidos hasta que de pronto 
tuvo una idea.

Reunió cientos de vecinos disconformes en la plaza y les propuso entre-
vistarse públicamente con cada uno.

—A ver, Ana —empezó diciéndole a la chica—. ¿Qué nombre querrías 
tener?

 —Zulema —le dijo ella.

—¿Zulema? ¿Cara de flan con crema?

—Bueno… mejor María.

—¿María? ¿La de la barriga fría?

—¡Espere!... Prefiero llamarme Romina.

—¡Romina! ¡¡¡Cachetes de mandarina!!!

—¡Basta! —dijo la niña y volvió a mezclarse con los demás.

Porque la gente que se había reunido en la plaza primero empezó a 
reírse con disimulo, pero al rato las carcajadas se escuchaban hasta el 
Obelisco.

Eso sí. Con lo que habían presenciado, decidieron quedarse con el nom-
bre que tenían. Nunca les pareció más hermoso.

Silvia Schujer. (2000). En El monumento encantado. Buenos Aires: Sudamericana.

Reflexiona sobre el texto modelo y las estrategias utilizadas por la autora.

Vocabulario

de luces: inteligente, que usa 
la razón.

La palabra de es monosí-
laba y no lleva tilde. ¿Qué 
significa cuando tiene tilde?

La palabra sí, ¿siempre 
lleva tilde?

Muchos cuentos incluyen 
diálogos entre los persona-
jes. Una de las formas de 
presentarlos es mediante 
guiones largos.

Subraya las palabras que 
caracterizan a este perso-
naje. ¿En qué otro ele-
mento puedes fijarte para 
describirlo?

La autora…

Utilizó una raya o guion largo en 
algunas oraciones.

La autora…

Indicó especialmente las características 
de Irineo Hermenegildo Pérez.

La autora…

Puso tildes a algunos monosílabos. 

Para que el lector…

Para que el lector…

Para que el lector...
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Taller de escritura

Consejo del escritor

A continuación, aprenderás algunas herramientas para tu escritura. Estos consejos te ayudarán 
a producir tu texto como un(a) verdadero(a) escritor(a).

Uso del acento diacrítico

La autora del cuento que acabas de leer utilizó tilde en algunas palabras monosílabas. Pero 
sabemos que los monosílabos por regla general no llevan tilde. Entonces, ¿por qué lo hizo? 
¡Te invitamos a aprender más sobre este tema!

Algunos monosílabos llevan tilde para diferenciarse de otras palabras que se escriben y 
se pronuncian parecido, pero que tienen distinto significado. En este caso, la tilde se llama 
acento diacrítico.

A continuación, te mostramos algunas palabras en las que se usa el acento diacrítico.

Palabras con tilde Palabras sin tilde

Afirmación
Dijo que sí.
Pronombre personal
Siempre habla de sí mismo.

Condición 
Si quieres, vamos.

Formas del verbo saber o ser
¡Tía, yo sé!
Sé el primero en defenderla.

Pronombre personal
Elsa ya se había acostumbrado.

Forma del verbo dar
Quiero que me dé un abrazo.

Preposición
Esa chaqueta es de Luis. 

Pronombre
Él me lo contó. 

Artículo
Te regalo el libro que elijas.

Pronombre
Eso es para mí. 

Posesivo
Esa es mi casa

Pronombre
Tú ya lo sabías. 

Posesivo
Este es tu regalo.

Sustantivo
Me gustaría tomar un té. 

Pronombre
Te lo dije.

Exclamativo e interrogativo
¿Qué te pasa?
¡Qué divertido!

Conjunción
Le dije que viniera.

sí si

sé se

dé de

él el

mí mi

tú tu

té Te

Qué Que
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Desarrollo 1

Uso de guion largo o raya

La autora también usó un guion largo en el cuento leído. ¿Para qué se usa el guion largo o 
raya? ¡Vamos a averiguar!

¿Para qué sirven? Ejemplos

Para señalar cuando habla 
un personaje.

—¿Zulema? ¿Cara de flan con crema?

—¡Basta! —dijo la niña, y volvió a mez-
clarse con los demás.

Para encerrar aclaraciones 
en un texto. En este caso se 
coloca siempre un guion de 
apertura antes de la aclara-
ción y otro de cierre al final.

Silvia Schujer —escritora argentina— 
ha publicado varios libros de literatura 
infantil.

Descripciones de personajes 

En el cuento se incluyen algunas descripciones sicológicas para que los lectores nos imagi-
nemos a los personajes y una ilustración que nos aporta información sobre el aspecto de 
uno de ellos. 

Las descripciones sirven para expresar cómo es algo, por ejemplo, un animal, una persona 
o un lugar. Generalmente se utilizan adjetivos calificativos para construirlas. Existen descrip-
ciones físicas y sicológicas: las primeras nos indican cómo es la apariencia de un personaje; 
las últimas, para conocer aspectos de su manera de ser.

Completa el recuadro con la caracterización física del personaje Ireneo Hermenegildo 
Pérez, basándote en la ilustración.

Descripción 
sicológica

Descripción física

Irineo Hermenegildo Pérez, poeta, hom-
bre de luces, pensó en el problema como 
cuarenta y ocho minutos seguidos hasta 
que de pronto tuvo una idea.
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Taller de escritura

Escribo un cuento
A continuación, te invitamos a escribir a partir de la siguiente situación:

Tu curso ha sido invitado a participar en la creación 
de una antología de cuentos que se compartirá con 
toda la comunidad escolar. Para esto, cada estudiante 
escribirá un relato, y luego entre todos seleccionarán 
los que más les gusten para incluirlos en la antología.

Accedo al conocimiento

Antes de empezar a escribir, plantéate las siguientes preguntas:

¿Qué voy 
a escribir?

¿Para qué voy
a escribir?

¿Quiénes serán 
mis lectores?

1  Piensa en los cuentos que has leído o escuchado y reflexiona 
sobre ellos. Luego, pide a tu profesor la Ficha N° 1 y realiza las 
actividades sugeridas. Sigue estos pasos:

Re
fle

xi
on

a

Piensa en los 
cuentos que te 
han gustado.

Anota los títulos, los temas o los elementos 
que recuerdas.

Determina por qué 
te han gustado 
esos cuentos

A tu juicio, ¿qué debe tener un cuento para 
ser considerado bueno? 

Planifico

Ahora que ya tienes más claras las características de un buen cuento, 
te invitamos a planificar el trabajo de escritura.

Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que 
realizan acciones en un lugar y un tiempo determinados. La historia 
es contada por un narrador que a veces está fuera del relato y otras 
veces, dentro. En este último caso, el narrador será un personaje del 
cuento. Todo cuento debe tener un inicio o planteamiento, un desarro-
llo y un desenlace o resolución.

Consejo del escritor 
No olvides que la escritura 
es un proceso recursivo, esto 
significa que puedes volver 
atrás en cualquiera de sus 
etapas. 

concurso de 

cuentos infantiles
breves

1º
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Desarrollo 1
2  Haz una lluvia de ideas sobre el relato que escribirás. Para eso, 

completa la Ficha N° 2 que te entregará tu profesor o profesora. 
Sigue el ejemplo del cuento “Sobre nombres”. 

¿Cuál es  
el tema?

Los nombres de  
las personas.

¿Cuál es el 
problema?

Que a nadie le  
gusta su nombre.

¿Quiénes son  
los personajes?

Niños y adultos  
de un barrio de  

la ciudad.

3  Una vez que tengas clara la trama de tu cuento, organiza las ideas 
para empezar tu borrador en la Ficha N° 2. Sigue el ejemplo de los 
momentos del cuento “Sobre nombres”.

¿Cuál es la situación inicial del relato?
Nadie en el barrio está contento con  
su nombre.

Situación inicial

¿Qué hecho cambia la situación inicial?
El intendente abre un libro de quejas y  
se hace público el problema.

Nudo

¿Cómo evoluciona la situación?
Ireneo Hermenegildo Pérez decide entrevis-
tarse con cada uno de los descontentos.

Desarrollo

¿Cómo finaliza la historia?
Las personas se dan cuenta de que todos 
los nombres son bonitos, aunque se puedan 
hacer bromas con ellos.

Desenlace

Relee el paso 3 y verifica que los hechos estén bien secuenciados.  
Si es necesario, reescribe tus ideas.

Planifico mi texto

Lluvia de ideas

Anota todos los elementos 
que consideres importantes 
para tu relato.

Ordena tus ideas

Organiza los hechos y accio-
nes según la secuencia en 
que ocurrirán.
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Taller de escritura

Escribo

4  Escribe el borrador de tu cuento. Para esto, pídele a tu profesor o 
profesora la Ficha N° 3. 

Reviso

A continuación, te presentamos un cuento escrito por Blanca Selene Núñez, 
seleccionado entre relatos de autores de 8 a 12 años. Presta especial aten-
ción a las correcciones que se le hicieron al texto.

El pequeño mapache
Había una vez, en lo profundo del bosque, en un árbol muy alto, un 
agujero donde vivía una familia de mapaches. La señora Mapache 
tenía tres crías que estaban hambrientas. Su mamá decidió mostrarles 
él mundo: —Esta es la hierba— les dijo su mamá. A los hijitos les 
encantó, rodaron, retozaron y hasta probaron el sabor de la hierba. 
Una noche, la señora Mapache salió con sus crías a buscar comida. 
Sus ojos brillaban como lucecitas. Pero mamá solo vio dos pares de 
ojos. ¡Ay! ¡El más pequeño no estaba! —¡Pronto, ve a buscarlo, antes 
de que el Zorro lo encuentre!— Pequeño se había detenido a saludar 
a un Puerco Espín, quería preguntarle porque tiene largas espinas 
y no un suave pelaje como él. —¡Qué curioso eres, hijo! —le dice su 
mamá—. Pequeño ven conmigo. Esta es el agua —le dijo la madre—. 
En ella vieron sabrosos peces. Pequeño se entusiasma, se acerca y 
resbala. Cae al agua. —¡Qué inquieto eres, Pequeño! ¿Por qué haces 
siempre lo que no debes?—. Un día mamá duerme la siesta y un 
Zorro se aproxima sin hacer ruido. Pequeño piensa rápidamente. 
Al instante corre en busca de ayuda. —¡Pronto, pronto! —dice a 
su amigo el Puerco Espín. Y cuando el Zorro está a punto de saltar 
sobre la señora Mapache, da de repente un salto en el aire y se aleja 
aullando dé dolor. La mamá despierta y pregunta por Pequeño. ¿Se 
lo llevó el Zorro? No, ahí está, con el Puerco Espín. ¡Qué orgullosa 
estaba la señora Mapache! ¡Qué orgullosos están los mapachitos! 
Pero el más orgulloso es Pequeño ¡Por fin hizo lo que debía! 

Recuperado el 7 de abril de 2016 de https://www.impo.com.uy/descargas/ 
DEL%20DICHO%20AL%20HECHO%20DERECHO_web.pdf

Consejo del escritor 
El texto es coherente, pues 
mantiene el tema del pe-
queño mapache curioso y lo 
hace progresar de principio 
a fin, a lo largo del relato.

La palabra el no lleva tilde 
en este contexto, porque 
funciona como artículo.

Las palabras que dice el 
personaje deben ir encerra-
das por guiones largos.

Cuando se formula como 
pregunta, por qué se escribe 
separado y con tilde.

La palabra de no lleva tilde 
en este contexto, porque 
funciona como preposición.

Revisa tu planificación y asegúrate de que se refleje en tu borra-
dor. Si es necesario, modifica la planificación para mejorarla.
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Desarrollo 1
Evalúo mi texto

• Revisa tu texto a partir de 
las siguientes preguntas:

Propósito

¿Todos los elementos de 
mi cuento se relacionan 
con el tema?

Organización

¿El relato tiene un plantea-
miento, un desarrollo y un 
desenlace?

Desarrollo de ideas

¿Creé personajes para desa-
rrollar las acciones?

Claridad

Si alguien lee esto, ¿lo 
entenderá fácilmente?

5  Relee las correcciones al texto de Blanca y explica qué aspectos debe 
mejorar en su relato.

Consejo del escritor 
Al transcribir tu relato al 
procesador de texto, utiliza 
la herramienta Ortografía 
y gramática, ubicado en la 
pestaña “Revisar”. Esto te 
ayudará a dar mayor clari-
dad a tu texto.

• ¿Qué aportaron las descripciones a tu texto?

• ¿Cómo decidiste cuándo usar guiones largos?

• ¿Cómo revisaste el uso de monosílabos?

• ¿Incorporaste algunas de las estrategias vistas en el inicio de la uni-
dad en este taller de escritura? ¿Cuáles?

6  Revisa tu texto buscando errores similares a las correcciones que se le 
hicieron a Blanca. Luego, revisa el propósito, el desarrollo de ideas, la 
organización y la claridad de tu texto. Guíate por las preguntas de la 
cápsula Evalúo mi texto.

Finalmente, pide a tu profesor o profesora la Ficha N° 4 y aplica la 
rúbrica de corrección.

Edito y publico

7  Reúnete con un compañero o una compañera para intercambiar sus 
cuentos, leerlos y revisarlos. Haz las correcciones que creas necesarias 
a su texto, e incorpora a tu cuento las que tu compañero o compañera 
te sugiera.

8  Luego, transcribe el cuento utilizando un procesador de textos para 
posteriormente compartirlo con tu curso.

Dimensiones del lenguaje 

En parejas y con la ayuda de 
los profesores y las profeso-
ras, organicen visitas a los 
cursos más pequeños para 
relatar sus creaciones a los 
niños y las niñas. Acompa-
ñen sus relatos con ilustra-
ciones, papelógrafos u otros 
materiales visuales.
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Al inicio de esta unidad, te presentamos algunos aprendiza-
jes de contenidos, habilidades y actitudes, y tú te planteaste 
metas con relación a ellos. A continuación, te proponemos 
reflexionar sobre el cumplimiento de estas metas.

Describir los personajes de un texto literario y analizar 
sus acciones
• Señala en qué te fijas para hacer una descripción física 

y sicológica de un personaje literario.
(páginas 26-29)

• Escribe una pregunta que puedes hacer para identificar 
las consecuencias de una acción en un texto narrativo. 
(páginas 66-67)

Extraer información explícita e implícita de un texto
• Señala dos acciones que puedes realizar para extraer 

información de un texto. (páginas 48-49)

Contar una historia en voz alta
• Explica los pasos que seguirías para contar una historia 

en público. (páginas 36-39)

Escribir un cuento
• Elabora un esquema con los momentos de un cuento y 

escribe un ejemplo de cada uno. (páginas 74-81)

Síntesis
Revisa la meta que 
te planteaste para 
cada aprendizaje y 
reflexiona: ¿crees 
que las alcanzaste?

Mis actitudes

Piensa en algo que hayas aprendido sobre tus gustos, 
ideas e intereses a lo largo de esta unidad.

Recurso digital 
complementario
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El emperador chino  
Shi Huang Ti (Siglo III a C).
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Situación comunicativa

Se prepara un concurso de anécdotas ocurridas en tiempos pasados y tu curso 
presentará varios relatos. Para prepararte, debes leer los siguientes textos y realizar 
las actividades propuestas.

Lectura
Texto 1

Historia del payaso
A pesar de sus diferencias, se podría considerar al bufón como el origen 
primitivo del payaso y, por tanto, concluir que el arte del payaso existe 
desde hace miles de años. Un clown enano actuaba ya como bufón en la 
corte del faraón Dadkeri-Assi durante la Quinta Dinastía egipcia sobre el 
año 2500 a. C. (antes de Cristo). Los bufones de la corte han actuado en 
China desde 1818 a. C. 

Los bufones de corte tenían gran libertad de palabra y crítica. A menudo 
eran los únicos que podían expresarse contra las normas sociales o del 
gobierno, e incluso su humor podía llegar a afectar y cambiar la política 
del gobernante. Sobre el año 300 a. C., el emperador chino Shih Huang-
Ti revisó la construcción de la Gran Muralla China. Miles de trabajado-
res eran asesinados o morían de cansancio durante su construcción. El 
emperador planeaba también pintar el muro, lo que hubiera provocado 
la muerte de otros muchos miles. Su bufón, Yu Sze, fue el único que 
se atrevió a criticar su plan. Yu Sze, bromeando, lo convenció para que 
abandonara su idea de pintar el muro. Yu Sze es recordado hoy en China 
como un héroe nacional. 

Uno de los más famosos bufones de las cortes europeas fue Nasir Ed 
Din. Un día el rey se vio en el espejo, y —triste por lo viejo que se veía— 
empezó a llorar. Los demás miembros de la corte decidieron que lo 
mejor que podían hacer era llorar también. Cuando el rey paró de llorar, 
todos pararon de llorar, excepto Nasir Ed Din. Cuando el rey le preguntó 
a Nasir por qué continuaba llorando, el replicó, “Señor, tú te has visto a ti 
mismo en el espejo solo por un momento y has empezado a llorar. Yo te 
veo todo el tiempo”.

Recuperado el 13 de junio de 2016 de  
http://clownplanet.com/historia-del-payaso (Fragmento).

1  ¿En qué época actuó el primer bufón que se conoce?

2  ¿Con qué finalidad se menciona al bufón Yu Sze en el artículo leído?

3  Relee el primer párrafo y explica, de acuerdo al contexto, el significa-
do de la palabra concluir.

4  Si tu propósito fuera investigar sobre la historia de los payasos, ¿en 
qué párrafo (primero, segundo o tercero) encontrarías la idea más 
importante?, ¿cuál es esta idea?

Vocabulario

bufón: personaje cómico 
encargado de divertir a reyes 
y cortesanos.

faraón: rey del antiguo Egipto.

replicar: responder con un 
argumento contrario. 

Actividad de cierre



La fiesta de San Isidro, óleo del pintor 
español Ángel Lizcano (1846-1929).
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Los anteojos
Juan Valera

Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gente pobre había 
acudido a Madrid desde las pequeñas poblaciones y aldeas de ambas 
Castillas, y aun de provincias lejanas. Llenos de curiosidad circulaban 
los forasteros por calles y plazas e invadían las tiendas y los almace-
nes para enterarse de todo, contemplarlo y admirarlo. Uno de estos 
forasteros entró por casualidad en una óptica en el momento en que 
allí una señora anciana quería comprar unos anteojos. Tenía muchas 
docenas extendidas sobre el mostrador; se los iba poniendo sucesiva-
mente, miraba luego en un periódico, y decía: 
—Con estos no leo. 
Siete u ocho veces repitió la operación, hasta que al cabo, después de 
ponerse otros anteojos, miró en el periódico, y dijo muy contenta: 
—Con estos leo perfectamente. 
Luego los pagó y se los llevó. Al ver el hombre lo que 
había hecho la señora quiso imitarla, y empezó a 
ponerse anteojos y a mirar en el mismo periódico; pero 
siempre decía: 
—Con estos no leo. 
Así se pasó más de media hora, el hombre ensayó tres 
o cuatro docenas de anteojos, y como no lograba leer 
con ninguno, los desechaba todos, repitiendo siempre: 
—No leo con estos. 
El tendero entonces le dijo: 
—¿Pero usted sabe leer? 
—Pues si yo supiera leer, ¿para qué había de comprar 
los anteojos? 

Recuperado el 13 de junio de 2016 de  
http://www.cuentocuentos.net/cuento/741/las-gafas.html (Adaptación).

5  ¿Dónde ocurren los hechos del cuento leído?

6  En el relato, ¿cuál es la consecuencia de que se acerque el día de San Isidro? 

7  ¿Qué acción motiva el interés del forastero por los anteojos de la óptica?

8  ¿Qué información es posible inferir en el cuento sobre las características del foraste-
ro? Elige entre los siguientes adjetivos. Puedes elegir más de uno.

joven pobrecurioso optimista simple

9  ¿Por qué es importante reconocer las características del forastero en el cuento? 

Vocabulario

acudir: ir a un sitio.

forastero: persona de otro 
lugar. Extranjero.

óptica: tienda donde se ven-
den anteojos y otros elemen-
tos de visión.

imitar: hacer algo igual como 
lo hace otro.

desechar: rechazar.

tendero: comerciante.

Texto 2
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Escritura

10  Reunidos en grupos, soliciten la asesoría de su profesor o profesora 
para investigar anécdotas divertidas ocurridas en tiempos pasados. 
Tomen apuntes de la anécdota y escríbanla como un relato. Recuerden 
darle una estructura clara, diferenciar a los personajes que participan, 
revisar su ortografía y usar guiones para los diálogos. Recuerden que 
pueden volver a revisar, planificar y escribir su texto todas las veces que 
sea necesario. Usen como modelo el cuento “Los anteojos”.

Comunicación oral

11  Reúnanse en grupos y relaten oralmente las historias que escribieron. 
Recuerden mantener el hilo del relato y darle expresividad. Tengan 
en cuenta que el registro debe ser formal y que su audiencia estará 
compuesta tanto por sus compañeros y compañeras como por 
su profesor o profesora. Elijan la anécdota que más les guste para 
representar al curso.

Trabajo con palabras

Te invitamos a revisar las 
palabras que trabajaste 
durante la unidad en las 
secciones de lectura. Para 
hacerlo, completa en tu 
cuaderno una tabla como la 
que aparece a continuación.

Palabra aprendida

Mi definición

Ejemplo de uso

Bajo 

Medio 

Completa en el siguiente gráfico tu nivel de cumplimiento para cada meta. Pídele ayuda a 
tu profesor o profesora.

Describí los personajes 
de un texto literario y 
analicé sus acciones.

Extraje información 
explícita e implícita de 
un texto.

Conté una historia 
en voz alta.

Escribí un relato.

Alto 

Mis estrategias

Mis actitudes

• Las estrategias que diseñaste, ¿te ayudaron a cumplir las metas que te propusiste al 
iniciar la unidad? Si no es así, ¿qué podrías mejorar?

• Luego de reflexionar sobre tus ideas y preferencias en torno al humor, ¿has logrado 
conocerte mejor?, ¿qué ideas has desarrollado sobre tu persona?

Hilo conductor 

Retoma la pregunta inicial de esta unidad: ¿qué te hace reír?, ¿qué importancia tiene el 
humor para ti? Coméntalo.

Me evalúo
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Integración de la experiencia de aprendizaje

El título de la unidad ¿Cómo tratamos a la Tierra? permite a los y las estudiantes aproximarse al 
tema, examinar cómo nos relacionamos con la naturaleza, y qué acciones realizamos o pode-
mos realizar para cuidar nuestro entorno. La imagen de entrada les permite reflexionar sobre las 
actitudes valóricas destacadas en la unidad: manifestar una disposición activa frente a la lectura 
y demostrar interés por expresarse en forma oral y escrita. 

En las secciones de lectura, los y las  estudiantes se encontrarán con textos literarios (poemas, 
cuentos y leyendas) y con textos no literarios relacionados con el hilo conductor desde distin-
tas perspectivas. Esta selección permite, además, contextualizar los OA de los diversos géneros 
desarrollados en las lecciones en un espacio de sentido. En el Taller de oralidad se analizan 
canciones y se declaman poemas siguiendo modelos y apelando a las experiencias previas 
para expresar emociones. 

¿Cómo tratamos a la Tierra?

Objetivos de aprendizaje (OA) Indicadores de evaluación (IE)

Lectura

OA 2 Comprender textos, aplicando estrategias de com-
prensión lectora; por ejemplo: 

 » relacionar la información del texto con sus expe-
riencias y conocimientos; 

 » organizar la información en esquemas o mapas 
conceptuales.  

 » Explican por qué creen que una idea es importante.
 » Organizan la información encontrada en esquemas o 
mapas conceptuales.

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo, desarrollar su imaginación y reconocer 
su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, 
leyendas, otros. 

 » Relacionan situaciones de la vida cotidiana con los textos 
leídos en clases o independientemente.

 »  Relacionan aspectos de un texto leído y comentado en 
clases con otros textos leídos previamente.

 »  Relacionan las imágenes del texto con lo que sucede en 
la historia.

OA 5 Analizar aspectos relevantes de diversos poemas 
para profundizar su comprensión: 

 » explicando cómo el lenguaje poético que 
emplea el autor apela a los sentidos, sugiere 
estados de ánimo y crea imágenes en el lector; 

 » identificando personificaciones y comparaciones 
y explicando su significado dentro del poema; 

 » distinguiendo los elementos formales de la poe-
sía (rima asonante y consonante, verso y estrofa). 

 » Explican con sus palabras un poema leído.
 » Hacen un dibujo mediante el que expresan un aspecto 
del poema.

 » Relacionan, por escrito o a través de dibujos o collages, pala-
bras del poema con las emociones e imágenes que evoca. 

 » Subrayan y explican versos en los cuales se usa lenguaje 
figurado o expresiones que salgan del uso común.

 » Subrayan personificaciones y explican qué se quiere 
comunicar al dar características humanas a animales o a 
entes inanimados.

62 Unidad 2 • ¿Cómo tratamos la Tierra?



OA 5  Analizar aspectos relevantes de diversos poemas 
para profundizar su comprensión: 

 » explicando cómo el lenguaje poético que 
emplea el autor apela a los sentidos, sugiere 
estados de ánimo y crea imágenes en el lector; 

 » identificando personificaciones y comparaciones 
y explicando su significado dentro del poema; 

 » distinguiendo los elementos formales de la poe-
sía (rima asonante y consonante, verso y estrofa). 

 » Subrayan comparaciones y explican la relación de similitud 
entre sus elementos.

 » Identifican en un poema si hay rima asonante, consonante  
o libre.

 » Distinguen las estrofas de un poema.
 » Identifican los recursos sonoros que usa el poeta, por ejem-
plo, rima y aliteración.

OA 6 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios para ampliar su conocimiento del mundo 
y formarse una opinión:  

 » extrayendo información explícita e implícita; 
 » haciendo inferencias a partir de la información 

del texto y de sus experiencias y conocimientos;
 » relacionando la información de imágenes con el 

texto en el cual están insertas;
 » formulando y fundamentando una opinión so-

bre algún aspecto de la lectura con información 
del texto o sus conocimientos previos.  

 » Relacionan información del texto con sus experiencias y 
conocimientos.

 » Explican, oralmente o por escrito, la información que han 
aprendido o descubierto en los textos que leen.

 » Escriben una explicación de un texto discontinuo presente 
en un texto leído.

 » Aluden a información implícita o explícita de un texto leído  
al comentar o escribir.

 » Identifican y registran las ideas relevantes de un texto leído.
 » Comparten una opinión sobre información del texto y la 
fundamentan con información del texto o conocimientos 
previos.

 » Explican, oralmente o por escrito, expresiones que contienen 
lenguaje figurado.

OA 9 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitual-
mente diversos textos.  

 » Leen periódicos, revistas y artículos en internet para informar-
se e investigar.

 » Comentan sus lecturas.
 » Expresan por qué les gustó un texto leído.

OA 11 Buscar y seleccionar la información más relevante 
sobre un tema en diversos medios, para llevar a 
cabo una investigación. 

 » Navegan en internet para encontrar información relevante.
 » Seleccionan los textos que son relevantes para su  
investigación.

 » Registran la información que sirve al tema escogido por ellos.

Escritura

OA 13 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creativi-
dad y expresar sus ideas, textos como: 

 » poemas.

 » Escriben para expresar lo que han descubierto en los textos 
leídos, ya sea emulando estilos de escritura, comentando la 
información o comentando los recuerdos o emociones que 
les gatillan.

 » Expresan sus preocupaciones, sentimientos o experiencias en 
un poema.

OA 20 Distinguir matices entre sinónimos al leer, hablar  
y escribir para ampliar su comprensión y capacidad 
expresiva.  

 » Reemplazan palabras por sinónimos más precisos al escribir; 
 » Eligen el sinónimo más adecuado del diccionario para descri-
bir una idea.
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Planificación de la unidad

Comunicación oral

OA 23 Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, 
narradas o leídas por un adulto, 
como:  

 » poemas. 

 » Resumen los hechos principales o los temas de un texto escuchado en 
clases.

 » Relacionan aspectos de un texto escuchado y comentado en clases con 
otros textos leídos o escuchados previamente.

 » Explican qué les gustó o no de un texto escuchado en clases.

OA 26 Dialogar para compartir y desarrollar 
ideas y buscar acuerdos: 

 » manteniendo el foco en un tema; 
 » aceptando sugerencias; 
 » haciendo comentarios en los 

momentos adecuados; 
 » mostrando acuerdo o desacuer-

do con respeto; 
 » fundamentando su postura. 

 » Comparten sus opiniones sobre los textos leídos o escuchados en clases;
 » Hacen comentarios, preguntas u otras intervenciones que están relaciona-
dos con el tema sobre el cual se dialoga.

 » Contribuyen a la conversación con datos o ideas que amplían lo dicho por 
otro.

 » Esperan a que el interlocutor termine una idea para complementar lo dicho.
 » Refutan lo dicho por otro si están en desacuerdo y fundamentan su postura 
con hechos, datos o ejemplos.

 » Llegan a acuerdos con el interlocutor para resolver algún problema.

OA 29 Incorporar de manera pertinente 
en sus intervenciones orales el vo-
cabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

 » Usan adecuadamente en sus intervenciones orales las palabras aprendidas.
 » Relacionan una palabra desconocida con expresiones o palabras afines.
 » Señalan sinónimos para las palabras nuevas.

OA 30 Producir textos orales planificados 
de diverso tipo para desarrollar su 
capacidad expresiva:  

 » poemas. 

 » Recitan poemas o versos de memoria.
 » Adecúan su lenguaje verbal, paraverbal y no verbal a la situación  
comunicativa.

 » Declaman un poema recitando de memoria y sin equivocarse los versos. 
utilizando volumen, tono de voz y gestualidad acordes con la emoción  
que quieren transmitir. 

Objetivos de aprendizaje y tiempo estimado en horas pedagógicas por subunidad

Secciones OA Tiempo estimado  

Inicio de unidad   2
Hora de leer: Cantos a la Tierra  3, 20 8

Lección: Comprender el lenguaje poético   5 4

Entre textos: Texto enciclopédico 6 3

Hora de leer: ¿Un nuevo continente?  2, 6 4

Lección: Buscar y seleccionar información 11 4

Entre textos: Mitos y leyendas 9, 26 4

Para saber cómo voy 5, 11 2
Hora de leer: El ritmo de la naturaleza   3, 13 8

Lección: Distinguir elementos formales de la poesía  5 4

Entre textos: Afiches 6 3

Taller de comprensión y producción oral 23, 29, 30 6

Para terminar 5, 6, 11, 23 4

Tiempo total estimado 56
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Fundamentación de las secciones

• Lección: Comprender el lenguaje poético
Esta Lección introduce el lenguaje poético tomando como base la experiencia de la lec-
tura de diversos poemas de la sección de lectura previa. Se consideró necesario preparar 
el trabajo dando lugar a una extensa activación de conocimientos previos que permita a 
los y las estudiantes relacionar sus experiencias y emociones con la expresión poética. De 
esta manera se aproximan al lenguaje poético para descubrirlo, comprenderlo y usarlo 
como medio de expresión, comunicación y reflexión personal. En esta misma línea, Mar-
ta Milian (1995) sugiere que “los textos literarios, y los textos poéticos en particular, han 
de ser tratados como objetos lingüísticos que participan de la experiencia común y nos 
ayudan a representarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, en un proceso de 
identificación cultural colectiva, al mismo tiempo que contribuyen a explorar la capacidad 
expresiva e interpretativa del lenguaje como instrumento de comunicación y como fuente 
de placer estético, emotivo o intelectual”.  

Milian, M. (1995). Una exposición de poesía: poemas para leer y comprender, para decir, para mirar, 
para jugar. Aula de Innovación Educativa. (Versión electrónica), 39

• Lección: Buscar y seleccionar información 
Además de la enseñanza de los contenidos disciplinares es preciso enseñar aquellas técni-
cas, metodologías y procedimientos fundamentales para la apropiación del conocimiento, 
que son tácitamente exigidas por todas las materias, pero que pocas veces son considera-
das como objeto metódico de enseñanza. En este sentido, “ofrecer a todos los estudiantes 
estrategias y tecnologías de trabajo intelectual es una manera de contribuir a reducir las 
desigualdades ligadas a la herencia cultural” (Magliore y Varlota, 2012). El objetivo de esta 
Lección es brindar, por una parte, apoyo a los docentes ante el desafío de incorporar las 
TIC en sus tareas de enseñanza y, por otra, entregar a los y las estudiantes las estrategias y 
metodologías que les permitan identificar la información que se requiere para responder 
una pregunta o resolver un problema, reconocer diversas fuentes de esa información, se-
leccionar la información, validarla y citarla, etc. ¿Por qué es necesario este apoyo? Porque 
en internet hay cientos de millones de páginas web con una gran variedad y cantidad de 
información, lo que genera la necesidad de contar con herramientas para obtener infor-
mación que resulte significativa, es decir, útil, relevante y confiable. Además, la información 
disponible es dinámica y volátil: a diferencia de otras tecnologías, internet permite que la 
información se modifique en cualquier momento. 

 Maglione, C. y Varlotta, N. (comp.) (2012). Investigación, gestión y búsqueda de información 
en Internet. Serie estrategias en el aula para el modelo 1 a 1. Recuperado el 2 de julio de 2016, de: 

http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/investigacion0.pdf

• Lección: Distinguir elementos formales de la poesía
El objetivo de la Lección es acercarse a la comprensión de textos poéticos a partir de su 
estructura y de algunos elementos formales de la poesía. Marta Milian (1995) señala que, 
para lograrlo, “se deben considerar distintos niveles de comprensión, desde la aceptación 
de la forma visual del poema al placer sonoro de la música de las palabras, hasta la cons-
trucción personal del significado que el poeta propone. La comprensión implica a la vez 
el descubrimiento implícito de las características del lenguaje poético que permiten la 
justificación de determinadas interpretaciones y la discusión y contraste con las de otros 
lectores”. En este contexto es que se hace imprescindible que la enseñanza de la poesía G
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Bibliografía recomendada

• Para el docente
 » Marinkovich, J. (2007). Las estrategias cognitivo-retóricas y la dimensión dialéctica de la 
argumentación oral en una clase de Lengua Castellana y Comunicación. Revista Signos, 
40 (63), 127-146.
Este artículo explica cómo se desarrolla la argumentación oral en el aula. El profesor o 
profesora es quien gestiona y negocia las intervenciones, ya sea planteando la tesis inicial 
o reformulándola.

 » Villalta Páuca, MA. (2009). Análisis de la conversación. Una propuesta para el estudio de 
la interacción didáctica en la sala de clases. Estudios pedagógicos, 35(1), 221-238.
El artículo informa acerca de la metodología de análisis de la conversación desarrollada 
en el aula, caracterizada por procesos secuenciales e interrelacionados de fases y secuen-
cias temáticas, intercambios verbales, intervenciones y actos de habla, que configuran la 
estructura de significados que define un contexto educativo determinado. 

• Para el estudiante
 » Miguel Arteche, Poesía de Pablo Neruda. Es una selección de poemas de autores clásicos 
y contemporáneos, chilenos y extranjeros, que invita a los niños a descubrir el maravilloso 
universo de la poesía. Algunos temas son el amor, la naturaleza, la tristeza, entre otros. 

 » Ana Pelegrín, Poesía española para niños. El libro recoge, en sus cinco capítulos o títulos, 
no solo poesías para niños, sino también poesía tradicional en forma de adivinanzas, 
canciones y retahílas. 

se basa en la enseñanza del aprecio por el lenguaje poético, lenguaje que alude a lo que 
no está o no aparece, y dejarse ganar por la emoción. Como señala Isabel Gallardo, “el 
docente tiene que romper con la realidad, con las ataduras a las normas y moldes y entrar 
al mundo del sueño, de la emoción que está en el poema” (Gallardo, 2010).

Gallardo, I. (2010). La poesía en el aula: una propuesta didáctica. Actualidades investigativas en 
Educación, 10: (2), 1-28).  

Milian, M. (1995). Una exposición de poesía: poemas para leer y comprender, para decir, para 
mirar, para jugar. Aula de Innovación Educativa. (Versión electrónica), 39.

• Taller de comprensión y producción oral
Este Taller consta de dos etapas: la primera, escuchar comprensivamente un poema, y la 
segunda, leer poemas ante una audiencia. El propósito de incluir la técnica de la recitación 
radica en que ella permite preparar y completar el aprendizaje de la lengua, al mismo 
tiempo que despierta el sentido literario perfeccionando el arte de hablar. Como señalan 
Luis Hernando y Alberto Hernando, “la acción de recitar implica la de interpretar, es decir, 
dar musicalidad al texto, respetando sus acentos y sus pausas”. Algunos de los objetivos 
que se pretende conseguir con la práctica de la declamación son perfeccionar la elocu-
ción, practicar la expresión corporal y fomentar el interés por la literatura. 

Durante la preparación de la lectura de poemas, se sugiere a los y las estudiantes que se 
asesoren en la elección del poema. Esto es importante porque previamente se debe “valorar 
el grado de adecuación a edad de los alumnos, tanto en relación al contenido como con 
la extensión. 

Hernando, L. y Hernando, A. (2003). El dominio de la lengua oral. El dominio ortográfico. En: 
Mendoza, A. (coord.).Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Pearson Educación. 
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Inicio de unidad 2Páginas 86 - 91

Orientaciones al docente

En las páginas de entrada a la unidad se presenta al planeta Tierra y a niños y niñas realizando 
diferentes actividades. Utilice esta instancia para indagar en los aprendizajes previos que tienen 
los y las estudiantes acerca del medioambiente y de qué manera ellos y ellas se relacionan con la 
naturaleza. Del mismo modo, se sugiere emplear este espacio para dialogar sobre actitudes való-
ricas destacadas en la unidad: manifestar una disposición activa frente a la lectura y demostrar in-
terés por expresarse en forma oral y escrita. Para ello, use la cápsula de actividad grupal en la que 
se les pide reflexionar acerca de la importancia de leer o escribir sobre cómo tratamos a la Tierra. 

La actividad de motivación invita a los y las estudiantes a realizar una campaña de ayuda a la Tierra 
utilizando intuitivamente recursos literarios que se desarrollarán en las Lecciones. La actividad 
complementaria busca activar los conocimientos previos del curso invitándolos a dialogar y re-
flexionar sobre el contenido de un video que trata del cambio climático. 

 ‣ Actividad de motivación
Complemente las páginas iniciales de la unidad 2 del TE, realizando una actividad de reflexión 
y activación de conocimientos previos relacionados con el hilo conductor de la unidad. Invite 
a sus estudiantes a crear una campaña de ayuda a la Tierra, utilizando intuitivamente uno de 
los recursos literarios que se verán a lo largo de la unidad. 

1. Organicen grupos de 2 o 3 integrantes y realicen las actividades en las que reflexionarán 
sobre el trato que le damos a la Tierra, que es el lugar en que vivimos. 

2. Comenten las siguientes preguntas: 

 » ¿Qué creen que ha pasado con la calidad de vida en la Tierra?
 » ¿Qué opinas de celebrar a la Tierra? 
 » ¿Estás de acuerdo con que la Tierra tenga su día? 
 » ¿Cómo podemos ayudar a que la Tierra no sufra?

3. Realicen una campaña de ayuda a la Tierra. Para ello, deberán crear una frase llamativa o 
eslogan que publicite el apoyo y cuidado de nuestro planeta. El eslogan debe considerar a 
la Tierra como si fuera una persona, es decir, personificarla. Toma como guía los siguientes 
ejemplos: 

 » “La Tierra es nuestra amiga, no contaminemos a la chiquilla”.
 » “Si la Tierra es solo una, ¿por qué la llenamos de basura?”
 » “Cuidemos a las personas que queremos, cuidemos también a la Tierra”.

4. Ahora dejen volar su imaginación. ¡A crear! 

5. Compartan sus eslóganes y hagan una votación para elegir a los tres mejores. Luego, entre 
todos, inventen acciones concretas para motivar a su comunidad a celebrar la Tierra.  

RDC

El RDC “Una hermosa playa llena de basura” busca que los y las estudiantes 
identifiquen locuciones y amplíen su vocabulario utilizando sinónimos, hipe-
rónimos e hipónimos. 

Recurso digital 
complementario
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Inicio de unidad 

Sugerencias de evaluación

Para activar los conocimientos previos del curso y hacer un diagnóstico de los contenidos asocia-
dos a la búsqueda de información, se sugiere realizar una investigación y, luego, una producción 
de un video relacionado con el hilo conductor de la unidad. 

Invite a sus estudiantes a observar un breve video acerca del cambio climático. 

 ‣ Para ver el video ingrese el código 16GL5B068A en el sitio http://codigos.auladigital.cl

1. Te invitamos a reflexionar sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias. Para ello, 
formen un círculo y comenten las siguientes preguntas. Recuerden respetar los turnos de 
habla, hablar fuerte y claro para que todos escuchen y compartir sus conocimientos con 
tus compañeros y compañeras. 

 » ¿Sabes en qué consiste el cambio climático? 
 » ¿Qué lo provoca? ¿Qué consecuencias crees que ha traído a nuestra Tierra? 
 » ¿Cómo podemos evitarlo?
 » ¿Cuál es el pronóstico que hacen los científicos sobre el futuro?
 » ¿Cómo te imaginas el planeta en el año 2100? 

2. Observen el video que les mostrará su profesor o profesora. Luego, los invitamos a investigar 
sobre el fenómeno del cambio climático, para planificar algunas estrategias que se puedan 
aplicar en nuestra vida cotidiana y que nos ayuden a evitarlo. 

3. Diríjanse a la sala de computación y en parejas busquen la información que necesitan.

4. Analicen las medidas que deberíamos tomar para evitar la situación en la que se encuentra 
el protagonista del video. 

5. Produzcan un video que invite a las personas a cuidar de la Tierra proponiendo al menos tres 
estrategias o cambios de hábito que podrían ayudar a salvar el planeta que heredaremos 
a Leo y Mika. 

6. A continuación tienes un cuadro en el que te presentamos algunas de las acciones que 
puedes seguir a fin de lograr de la mejor forma posible la producción de tu video. Asimismo, 
te entregamos indicadores que permitirán que determines si lo estás haciendo correcta-
mente o no. 

Instrumento de evaluación 

Video de estrategias para evitar el cambio climático

Acciones que debo realizar Estará bien hecho si…

Investigar sobre el tema.  » La investigación sirve para desccubrir y practicar 
pequeños cambios de hábito que eviten el cambio 
climático.

Idear estrategias para ayudar al planeta.  » Se propone tres modificaciones de hábitos cotidia-
nos que ayuden a evitar el cambio climático.

Un video explicativo con las estrategias 
elegidas.

 » El video muestra claramente qué debo cambiar y 
cómo debo hacerlo para ayudar al cambio climático.

Preocuparme de que el video sea claro.  » Se entiende fácilmente, se escucha bien y entrega 
instrucciones fáciles de seguir.
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1Desarrollo de la unidad 2
Hora 
de leer Cantos a la Tierra

Páginas 92 a 99 

Justificación OAT. Esta sección incorpora los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, que favorecen el desa-
rrollo de las capacidades de análisis y reflexión a partir 
de la lectura de poemas relacionados con la temas de la 
naturaleza. El tema de los poemas incorpora los OAT de la 
dimensión socio-cultural, que promueve el conocimiento 
y la valoración del entorno natural, social y cultural en 
donde los y las estudiantes se desenvuelven.

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: Cantos a la Tierra

La relación entre el ser humano y la naturaleza ha sido, 
desde los orígenes de la literatura, uno de los princi-
pales tópicos literarios. En su escritura, el ser humano 
ha buscado mostrar respeto, cariño, agradecimiento 
y admiración que siente por la tierra, su lugar de vida, 
aquella que le otorga los elementos necesarios para 
la subsistencia. 

En este poemario, se entrega una serie de poemas en 
los que podemos ver reflejado el interés de los seres 
humanos por describir su contexto natural de una ma-
nera poética, haciendo así un homenaje a su entor-
no. Desde este prisma, vale la pena reflexionar sobre 
cómo algunos aspectos del desarrollo de la civilización 
y la urbe han ido provocando un desmedro del entor-
no natural. La sobrepoblación y la industralización ha 
generado como consecuencia una severa y progresiva 
extinción de las áreas verdes.

Esta temática ha sido de vital importancia para la lite-
ratura desde tiempos inmemoriales. Tenemos así, por 
ejemplo, tópicos literarios que apuntan a la valoración 
y ensalzamiento del entorno natural. Entre ellos en-
contramos el Beatus ille, en el cual el poeta genera una 
oda a la vida rural, alejada de la vida de ciudad y sus 
ataduras. Asimismo, está presente el tópico de Locus 
amoenus, en el que se caracteriza un lugar idílico que 
siempre se relaciona con un ambiente natural ideal 
para el nacimiento del amor.

Como podemos ver, esta selección de poemas no es 
más que una muestra de las temáticas que siempre 
ha abordado el género lírico, ya que su interés por 

destacar la armonía y la belleza necesariamente va de 
la mano con un entorno natural que, por definición, 
se acerca más a la perfección que cualquier creación 
humana.

 ‣ Para complementar la sección de Trabajo con las 
palabras (página 93 del TE), se sugiere realizar una 
actividad, cuyo objetivo es contextualizar sinóni-
mos y antónimos en un poema escrito por los y las 
estudiantes. 

 ‣ Actividad complementaria vocabulario
A partir de la información referidas a las palabras 
conmover, dichoso y sospecha trabajadas en el TE y 
de acuerdo al contexto en que se situaban, busca 
un antónimo para cada uno de los términos pro-
puestos y escríbelo en el recuadro que se presenta a 
continuación. 

Recuerda que un antónimo corresponde a aquella pa-
labra que posee el significado contrario del término 
de origen. 

Ejemplo: 

favorecido – perjudicado
nuevo – antiguo

Palabra Antónimo

Conmover

Dichoso

Sospecha

Luego, escribe un poema en el que utilices tanto las 
palabras dadas como los antónimos propuestos por ti. 

Finalmente, reúnanse en grupos de cinco integrantes 
y presenten sus creaciones para que la comenten en 
conjunto. Recuerden ser respetuosos con las creacio-
nes de sus compañeros y compañeras, escuchar aten-
tamente y hacer comentarios constructivos.

Páginas 92 - 145
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Desarrollo de la unidad 

 ‣ Ventana de profundización 
Análisis temas clave: La naturaleza como fuente 
de inspiración 

Los poemas que se presentan en este apartado, como 
se dijo previamente, evidencian la constante admira-
ción e inspiración que ha tenido el ser humano en la 
naturaleza. En este sentido, le sugerimos que introduz-
ca este poemario mediante una reflexión con sus es-
tudiantes sobre la importancia de la conservación de 
lo natural. Por ejemplo, hagan una puesta en común 
sobre cuánto contacto tienen sus estudiantes con la 
naturaleza, qué valor se le reconoce en nuestros días 
a este aspecto, la importancia de las áreas verdes en 
su comuna y el privilegio, por ejemplo, de tener una 
casa con patio o un jardín para jugar. 

Otro punto relevante de estas obras es la reflexión so-
bre los diferentes paisajes presentes en nuestro país, 
y cómo, cuando hablamos de naturaleza, no nos re-
ferimos necesariamente a un paisaje verde, sino a un 
lugar en el que la intervención del ser humano ha sido 
mínima y en armonía con lo que la tierra nos entrega 
y que cuando ese respeto se pierde, nos encontra-
mos frente a una pérdida de la comunión con nues-
tro entorno, problema que lamentablemente siempre 
está presente en las grandes urbes. Puede planear las 
siguientes pregunta para orientar la reflexión: ¿la ci-
vilización está necesariamente ligada a una pérdida 
gradual o absoluta de nuestras raíces?

Otro punto importante para el análisis de estas obras 
es que nuestra cultura ancestral da cuenta de la im-
portancia de la naturaleza en el desempeño diario del 
ser humano. Es así como encontramos en este poe-
mario, por ejemplo, una obra de Elicura Chihuailaf, co-
nocido poeta mapuche contemporáneo, que habla 
sobre el poder divino de la naturaleza y cómo en ella 
encontramos a los espíritus de nuestros antepasados. 
Es fundamental reflexionar con sus estudiantes sobre 
la importancia de nuestras raíces y cómo ellas están 
ligadas necesariamente a una comunión con la natu-
raleza, comunión que es intrínseca al ser humano no 
solo en nuestra cultura sino en todas las conocidas. 
Puede plantear las siguientes preguntas para orien-
tar la reflexión: alejarnos de la naturaleza ¿no estaría, 
de alguna manera, ligado a la deshumanización de 
las personas?; ¿trae la urbanización la uniformidad de 
nuestro entorno arrasando indiscriminadamente con 
nuestras diferencias naturales?

Estos temas son de suma importancia para generar 
opinión en sus estudiantes frente al ambiente que los 

rodea. La lectura de estos poemas motiva un análisis 
sobre la identidad del ser humano en cuanto a la evo-
lución de las sociedades modernas y los valores hu-
manos que se juegan en su desarrollo. Si destruimos 
nuestro entorno ¿qué es lo que queda de nosotros?, 
¿nos sentimos realmente identificados con el ambien-
te que nos rodea?

Preguntas de apoyo 

 » ¿En cuál de los poemas podemos ver reflejada 
nuestra cultura?

 » ¿Qué valor se le da hoy en día a la naturaleza y el 
ambiente que nos rodea?

 » ¿Vas de manera frecuente la plaza de tu barrio?, 
¿cómo te sientes cuando juegas en la plaza?

 » ¿Estás de acuerdo con que los ambientes naturales 
son más tranquilos que los urbanos? ¿Por qué?

Lección Comprender el lenguaje 
poético

Páginas 100 a 103

Justificación OAT. Esta Lección incorpora los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, que favorece el desarro-
llo de las capacidades de análisis. También se incorporan 
los OAT de la dimensión afectiva, pues las actividades 
sugeridas para desarrollar los aprendizajes esperados 
invitan a los y las estudiantes a indagar en sus emociones, 
sentimientos y percepciones. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
Poesía para niños 

La literatura infantil posee unas marcas especiales co-
munes que se repiten y que se deben tener en con-
sideración a la hora de seleccionar antologías para 
trabajar en el aula. Teresa Colomer ofrece una peque-
ña descripción de estos rasgos:

“Si se analizan los criterios subyacentes a la produc-
ción específica de poesía para niños, puede llegar-
se a la conclusión de que las características que se 
consideran adecuadas para la recepción infantil son 
la brevedad, algunos intereses temáticos determina-
dos (como los animales, la naturaleza en general o los 
juguetes), un lenguaje sencillo, unos referentes muy 
cercanos a la experiencia infantil, la preferencia por el 
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humor, la versificación de arte menor, determinados 
recursos expresivos -como la abundancia de metáfo-
ras- y una deliberada cercanía con las formas folclóri-
cas, un rasgo que conduce a usar el juego intertextual 
con canciones u otras producciones tradicionales que 
se supone que son conocidas por los niños, así como 
a preferir géneros tradicionales, como adivinanzas, ro-
mances, coplas, canciones de eliminación, pareados, 
trabalenguas, sinsentidos, etcétera.

El uso escolar de los libros de poesía difícilmente tie-
ne incidencia en la lectura autónoma. Durante mucho 
tiempo, las poesías incluidas en los libros de lectura de 
primaria fueron poesías para leer en voz alta, recitar, 
cantar y memorizar. Eran poesías para compartir: com-
partir el folclor aún vivo fuera de las aulas o compartir 
los referentes de la colectividad; esas poesías de autor 
que configuraban la sensación de comunidad cultural 
y cimentaban el sentimiento de nación”.

Colomer, T. (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la 
escuela. México: Fondo de Cultura Económica. 

Se recomienda realizar una selección de poemas o an-
tologías para trabajar en el aula que contemplen los 
aspectos señalados por la autora, con el fin de hacer 
más accesible el hábito hacia el género poético, incre-
mentando progresivamente el grado de complejidad 
de las composiciones.

 ‣ Utilice la siguiente actividad como una manera de 
poner en práctica lo aprendido acerca del lenguaje 
poético. Invite a sus alumnos y alumna a reescribir un 
poema utilizando una de las figuras literarias apren-
didas y a realizar una ilustración que lo acompañe. 

 ‣ Actividad complementaria de escritura
1. Relee los poemas de la sección Hora de Leer de 

esta unidad y escoge aquel que más te guste o 
que sientas que comprendes de mejor manera. 
Por ejemplo, en “La hormiguita” se presenta de 
forma bella el trabajo colaborativo de la natura-
leza, en el que cada uno de los miembros de una 
comunidad trabaja para el bien común, con un 
gran espíritu de solidaridad; mientras que en la 
“Canción del jardinero” se poetiza la inmensa ale-
gría que tiene un hombre al pasar tiempo con las 
plantas de su jardín. 

2. Una vez que hayas elegido el poema, escribe tu 
propia versión de este, ya sea abordando la misma 
experiencia que en él se relata o el sentimiento 
que presenta.

3. En tu escritura deberás considerar la utilización de 
una personificación o una comparación, de ma-
nera de evidenciar tu comprensión del lenguaje 
poético. 

4. Una vez terminado tu texto, realiza un dibujo que 
lo acompañe y, junto a tus compañeros y compa-
ñeras, expongan sus producciones decorando las 
paredes de la sala. 

Entre textos Texto encicloépico

Páginas 104 a 107

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, los que se expresan en la 
lectura y análisis de textos científicos que permiten a los 
y las estudiantes analizar información organizada de ma-
nera objetiva y racional. También se integran los OAT de la 
dimensión moral, en tanto que se los invita a formular un 
juicio ético de la realidad. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: El texto científico 

El texto científico constituye el medio comunicativo 
por excelencia de la comunidad científica. Según la 
UNESCO, su propósito es comunicar los resultados de 
investigaciones, ideas y debates de una manera clara, 
concisa y fidedigna. Por lo tanto, comprenderemos 
que el texto científico es un texto escrito que tiene la 
intención de transmitir objetivamente los resultados 
de una investigación de disciplinas del conocimiento 
como, por ejemplo, ciencias de la salud, ciencias socia-
les, física, química, entre otras. Por lo tanto, este tipo de 
texto se escribe con un lenguaje científico que debe 
ser preciso, claro, exacto y especializado. El uso de tec-
nicismo es otra característica propia de estos textos, 
ya que permiten una mayor precisión en el lenguaje 
y permiten expresar las ideas complejas. Asimismo, 
es de vital importancia presentar diferentes enfoques 
con respecto al tema de una forma coherente.

Todo lo anterior facilitará una correcta comprensión e 
interpretación de la información entregada.

En lo que respecta a la organización del texto, obede-
ce a una estructura lógica y suele incluir las siguientes 
partes: introducción, marco teórico, resultados, dis-
cusión, referencias bibliográficas. Además, es común 
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utilizar esquemas, ordenadores gráficos, mapas con-
ceptuales e imágenes para explicar mejor la infor-
mación. Así el lector obtiene conocimientos claros y 
objetivos sobre un tema determinado. 

El conocimiento aportado por este tipo de texto debe 
ser demostrable y comproble. Por esto es que, si se en-
tregan teorías o tesis, se detallan todas las referencias 
para que se sepa de dónde se ha extraído.

 ‣ Utilice la siguiente actividad con el fin de comprobar 
la comprensión lectora de sus estudiantes. Luego, 
invítelos a realizar una actividad grupal en la que 
escriban normas para el cuidado de los animales. 

 ‣ Actividad complementaria de escritura y 
oralidad
1. A partir de la lectura de los textos: Los animales y 

Conducta animal, responde en tu cuaderno las si-
guientes preguntas:

 » ¿Qué quiere decir animales de sangre fría?, ¿cuáles 
son esos animales? 

 » ¿Cuántas especies de animales existen?
 » ¿Cómo se defiende el pez globo?
 » ¿Por qué es importante el instinto para los 

animales?
 » ¿Qué animal te llamó la atención en los textos leí-

dos? Explica por qué.
 » ¿Crees que la sociedad respeta y cuida el hábitat de 

los animales?, ¿por qué? 
2. En parejas, escriban un listado con normas para 

que las personas cuiden a los animales; además 
escriban las consecuencias que sufren los animales 
si no se cumplen las normas. Observa el ejemplo.

3. Pónganse de acuerdo antes de escribir las normas; 
hagan un borrador y decidan cuáles serán las que 
publicarán. 

Normas Si NO la cumples…

Jamás arrojes basura a los 
ríos y océanos.

Perjudicas la calidad del agua 
y la flora y fauna podrían 
desaparecer.

Hora 
de leer ¿Un nuevo continente?

Páginas 108 a 117

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión y cognitiva-intelectual, pues se orientan 
procesos de conocimientos y comprensión de la realidad 
al favorecer la capacidad de análisis y reflexión sobre el 
tema del medioambiente. Por otro lado, se integran los 
OAT de la dimensión moral y socio-cultural al presentar 
textos que les permiten formular juicios éticos sobre la 
realidad y la actitud que tienen las personas en relación 
con el medioambiente.

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: El texto informativo

El texto informativo es un recurso que permite adqui-
rir conocimientos y además puede acercar a los y las 
estudiantes a lecturas agradables de las distintas áreas 
del saber, estimulando la curiosidad y el deseo de 
aprender más. En la gran diversidad de textos informa-
tivos, encontramos: folletos, enciclopedias, artículos 
informativos, noticias, textos que sirvan para enseñar, 
orientar, instrucciones para realizar algún procedi-
miento, infografías, investigaciones, etc. La estructura 
de estos textos debe responder al propósito comuni-
cativo, a la naturaleza del texto, y las características del 
público a quien va dirigido. Existen consideraciones 
relevantes que los textos informativos deben poseer: 
las informaciones deben ser claras, precisas y actuali-
zadas, las explicaciones deben ser fáciles de entender, 
además debe evidenciar el entusiasmo por el tema 
de manera que el lector se sienta motivado a leer y 
recurrir a distinta formas para organizar la información. 
El lenguaje debe ser preciso y sencillo tomando en 
cuenta que este tipo de texto está orientado a trans-
mitir, describir o dar explicación sobre un determina-
do tema. El texto informativo presenta una estructura 
clara y delimitada, título y subtítulos atractivos y rela-
cionados con el tema: el desarrollo presenta las ideas 
principales y puede ir apoyado de imágenes, gráficos 
o infografías, finalmente la conclusión puede incluir el 
resumen del tema, su proyección, discusión, etc. 

Una forma entretenida y distinta para plasmar la in-
formación son las infografías, que nos ofrecen una 
nueva alternativa de lectura, ya que son interactivas y 
rompen con el esquema de secuencialidad del texto 
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Hora 
de leer ¿Un nuevo continente?

Páginas 108 a 117

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión y cognitiva-intelectual, pues se orientan 
procesos de conocimientos y comprensión de la realidad 
al favorecer la capacidad de análisis y reflexión sobre el 
tema del medioambiente. Por otro lado, se integran los 
OAT de la dimensión moral y socio-cultural al presentar 
textos que les permiten formular juicios éticos sobre la 
realidad y la actitud que tienen las personas en relación 
con el medioambiente.

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: El texto informativo

El texto informativo es un recurso que permite adqui-
rir conocimientos y además puede acercar a los y las 
estudiantes a lecturas agradables de las distintas áreas 
del saber, estimulando la curiosidad y el deseo de 
aprender más. En la gran diversidad de textos informa-
tivos, encontramos: folletos, enciclopedias, artículos 
informativos, noticias, textos que sirvan para enseñar, 
orientar, instrucciones para realizar algún procedi-
miento, infografías, investigaciones, etc. La estructura 
de estos textos debe responder al propósito comuni-
cativo, a la naturaleza del texto, y las características del 
público a quien va dirigido. Existen consideraciones 
relevantes que los textos informativos deben poseer: 
las informaciones deben ser claras, precisas y actuali-
zadas, las explicaciones deben ser fáciles de entender, 
además debe evidenciar el entusiasmo por el tema 
de manera que el lector se sienta motivado a leer y 
recurrir a distinta formas para organizar la información. 
El lenguaje debe ser preciso y sencillo tomando en 
cuenta que este tipo de texto está orientado a trans-
mitir, describir o dar explicación sobre un determina-
do tema. El texto informativo presenta una estructura 
clara y delimitada, título y subtítulos atractivos y rela-
cionados con el tema: el desarrollo presenta las ideas 
principales y puede ir apoyado de imágenes, gráficos 
o infografías, finalmente la conclusión puede incluir el 
resumen del tema, su proyección, discusión, etc. 

Una forma entretenida y distinta para plasmar la in-
formación son las infografías, que nos ofrecen una 
nueva alternativa de lectura, ya que son interactivas y 
rompen con el esquema de secuencialidad del texto 

porque dejan en manos del lector el recorrido por la 
información a través de tablas, imágenes y gráficos, 
que permiten que la información sea fácil de com-
prender. Las infografías son muy útiles especialmente 
para representar información compleja de compren-
der solo o mediante el texto escrito, ya que con apoyo 
visual puede resultar más claro y explicativo.

 ‣ Invite a sus estudiantes a leer este breve relato de 
Marcela, una alumna que pertenece a una escue-
la del sur del país. Posteriormente, responden las 
preguntas.

 ‣ Actividad complementaria de vocabulario
1. Lee el siguiente relato y responde las preguntas.

Nuestro planeta se encuentra en peligro 
¡SOS!

Para poder salvarlo debemos localizar a las per-
sonas que lo están destruyendo y enseñarles 
que lo que hacen no es bueno; además, la gran 
cantidad de basura y residuos muchas veces 
es procedente de los hogares. Frente a esto el 
5° básico de una escuela del sur realizará una 
campaña ambiental para proteger nuestra flora 
y fauna. Para poder llevar a cabo la iniciativa, 
Marcela debe lograr que muchas personas se 
adhieran con esta positiva causa. 

 » ¿Qué quiere decir SOS?
 » ¿Por qué el planeta se encuentra en peligro?
 » ¿De dónde procede la basura?
 » ¿Qué harías tú por el planeta?, ¿cómo lo ayudarías?
 » ¿En qué crees que podría consistir una campaña 

ambiental? 
2. Crea un afiche que tenga el propósito de infor-

marles a las personas acerca del cuidado y protec-
ción que deben tener por la flora y fauna de Chile, 
cuidando los hábitats de todos los seres vivos. 
Para enlazar tus ideas utiliza las palabras subraya-
das en el texto; esto servirá para que tu afiche sea 
más formal. Te puedes apoyar en el significado de 
las palabras.

Proceder: tienen un origen o lugar.

Localizar: fijar algo en un lugar.

Adherir: apoyar una causa.

3. Comparte el afiche que creaste con tu curso. 

 ‣ Ventana de profundización 
Análisis temas clave 

En el texto informativo leído por sus estudiantes es 
posible ver reflejadas las características descritas 
anteriormente.

El propósito del texto es informar acerca de las con-
secuencias destructivas que tienen para el medioam-
biente los desechos contaminantes y los plásticos que 
son arrastrados por las corrientes oceánicas, además 
de las malas prácticas que realiza el ser humano, como 
el uso y desecho excesivo de pl´satico, que perjudican 
considerablemente la flora y la fauna presente en los 
océanos, de modo que el hábitat de muchas especies 
marinas resulta afectado, dificultando el desarrollo de 
la vida

En lo que respecta a la estructura del texto, presenta 
una organización clara, el título a su tema. Se emplean 
imágenes y una infografía para facilitar la compren-
sión. Se utilizan tecnicismos para referirse al séptimo 
continente, en un párrafo breve y objetivo. Los subtí-
tulos se enfocan en el impacto negativo que deja la 
contaminación en nuestro planeta, esto permite un 
entendimiento no solo de los orígenes de este pro-
blema sino que transmite un claro y objetivo mensaje 
de advertencia para todos los lectores. Para esto se 
presentan infografías que son un apoyo visual para 
entregar información. La primera de ellas grafica el 
daño que genera el plástico en el océano e informa 
sobre las toneladas de desechos y los kilómetros que 
se encuentran cubiertos con basura y las consecuen-
cias del plástico. La imagen de las bolsas de plástico 
representa el negativo impacto de estas para las tor-
tugas, ya que miles de ellas se mueren por la ingesta 
de este material tóxico. La segunda infografía, a través 
de fotografías, explica el tiempo que demoran cier-
tos productos en degradarse en el mar. Este recurso 
cumple una función clara, ya que aporta información 
adicional que no se encuentra en el texto escrito. 

Finalmente, podemos decir que el texto fue apoyado 
con variadas fuentes de información, entrega cifras, y 
datos numéricos fáciles de entender, emplea palabras 
técnicas adecuadas al tema e imágenes atractivas que 
incentivan la lectura del texto. El mensaje trasmitido 
invita a tomar conciencia sobre los perjuicios que pue-
den hacer a nuestro planeta Tierra y además invita a 
pensar y reflexionar en alternativas que colaboren con 
el cuidado del medioambiente.
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Preguntas de apoyo

1. ¿A qué se refiere el nombre “sopa tóxica”?

2. ¿A quién crees que va dirigido el texto?, ¿por qué?

3. ¿Cuál es mensaje que entrega el texto?

4. ¿Cuáles son las consecuencias del plástico en la 
naturaleza? 

5. ¿Qué significa biodegradable?

6. ¿Cómo podrías ayudar en este fatal problema?

Lección Buscar y seleccionar 
información 

Páginas 118 a 119

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, los que se expresan en 
analizar y procesar información. También se integran los 
OAT de la dimensión tecnologías de la información (TIC) 
mediante actividades que buscan que los y las estudian-
tes se familiaricen con herramientas que les permitan 
buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la 
información de diversas fuentes virtuales. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
Métodos y proceso de la lectoescritura

Para Antonio Mendoza (1998) la lectura es un proceso 
integral multinivel que requiere dedicación y esfuerzo. 
Define el proceso en distintas fases, en las que el lector 
utiliza diversas estrategias:

“Decodificación. No es tanto una fase propia de la 
lectura como una actividad mecánica. Aquí el lector 
aplica sus conocimientos lingüísticos, establece signi-
ficados literales, y comienza el reconocimiento de las 
estructuras de la tipología textual y de las referencias 
textuales.

Fase de precomprensión. Primera fase, en la que se 
descubren las orientaciones o las condiciones de re-
cepción para estimular la participación del lector. En 
esta fase, se dan la formulación de expectativas y la 
elaboración de inferencias por parte del lector. Las ex-
pectativas tratan sobre el contenido de la información 
(tipo de acción, desarrollo, caracterización de los per-
sonajes, etc.) mientras que las inferencias son conclu-
siones parciales que establece el lector y que el texto 
confirma o refuta mientras avanza la lectura, mediante 

las explicitaciones. El lector en esta fase comprueba 
la fiabilidad de sus previsiones, las consolida, decide 
y confirma su validez para, finalmente, establecer un 
conocimiento coherente a partir de la comprensión y 
la interpretación.

Comprensión. Se trata del proceso de (re)construc-
ción del significado, que surge a partir de la confirma-
ción de lo expuesto en el texto, al ser corroboradas o 
corregidas todas las suposiciones de las fases previas. 
Establece así un significado coherente y justificable a 
partir de los componentes del texto. El lector sigue 
aquí las indicaciones textuales y crea sus propios mo-
delos de significado, según las referencias anteriores.

Interpretación. Surge del resultado de la valoración 
personal de las informaciones, intenciones, etc., que 
se han expuesto en el texto. El lector construye, final-
mente, el significado partir de la verificación de datos 
y establece las valoraciones adecuando las expectati-
vas al modelo propuesto”.

Mendoza, A. (1998). Tú, lector. 
Barcelona: Octaedro

 ‣ Aplique la siguiente actividad con el fin de reforzar 
la selección de aquella información que es útil y 
relevante, de aquella que no lo es, respecto de un 
determinado tema. Para realizar la actividad muestre 
a sus estudiantes el siguiente reportaje sobre bolsas 
plásticas, ingresando el código 16GL5B074A en el 
sitio http://codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad complementaria
Para poner en práctica lo aprendido acerca de la se-
lección de información, observa el video que te mos-
trará tu profesor o profesora y realiza las siguientes 
actividades.

1. A partir de lo visto, responde las preguntas y com-
pleta el cuadro que se presenta a continuación:

¿Entiendo lo que dice?

¿Es confiable este video?

¿Presenta opiniones o 
hechos comprobables?

¿De qué habla el texto?

¿Qué dice sobre el tema?

¿Qué detalles aporta?
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2. Busca dos textos nuevos, ya sean audiovisuales o 

escritos, que aborden el mismo tema que el del 
video que viste, asegurándote previamente de la 
confiabilidad de estos.

Entre textos Mitos y leyendas

Páginas 120 a 125

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, los que se expresan en 
la lectura y análisis de leyendas y textos basados en mitos 
que permiten a los y las estudiantes analizar, procesar y 
sintetizar información. También se integran los OAT de 
la dimensión socio-cultural, los que se relacionan con 
conocer y valorar las tradiciones y el patrimonio cultural 
de la nación. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: La leyenda

La leyenda es un texto de tradición oral que surge de 
la elaboración narrativa de los habitantes de un lugar 
determinado para explicar un fenómeno o hecho ex-
traordinario. Es una narración ficticia, pero basada en 
hechos reales, en la que se mezclan la fantasía con la 
historia o cultura de un pueblo.

En ella no se intenta necesariamente explicar lo so-
brenatural, sino relatar a partir de personajes y he-
chos concretos, resaltando cualidades del pueblo o 
comunidad. 

Como es un texto que se transmite de forma oral, se 
va exagerando o transformando a medida que pasa 
de boca en boca y de generación en generación, 
por lo que una misma leyenda puede ir variando 
a lo largo del tiempo y tener distintas versiones en zo-
nas diversas.

La lectura o audición de leyendas estimula en los es-
tudiantes el desarrollo de su capacidad de imaginar e 
inferir información, pues son textos que permiten -en-
tre otras cosas- hacer una vinculación entre la realidad 
cotidiana y algunas situaciones fantásticas. 

No se debe olvidar que su función, a diferencia del 
mito, no es la representación de una verdad sagrada. 
Puede destacarse que, en el caso de la leyenda, lo so-
brenatural o fantástico es accesorio en el relato mismo, 
mientras que en el mito es su característica principal.

 ‣ Utilice la siguiente actividad de escritura para profun-
dizar las características de las leyendas. 

Invite a sus estudiantes a observar el video “La historia 
de los delfines”, que narra la transformación de una fa-
milia selknam en delfines. Para verlo, ingrese el código 

 16GL5B075A en el sitio http://codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad complementaria de escritura
A partir de la lectura Los delfines del fin del mundo 
y el video “La historia de los delfines” que acabas de 
observar, comenta y responde:

1. ¿Qué fenómeno intentan explicar estos relatos?

2. ¿Cómo crees que comenzó a transmitirse esta 
historia? 

3. Nombra los hechos reales y fantásticos que se 
muestran en la leyenda.

4. ¿De qué otra forma podrías explicar por qué los 
delfines nadan en grupos?

5. Piensa en tu entorno y localidad donde vives: ¿exis-
te algún suceso sin explicación en el que puedas 
basarte para crear una leyenda?, ¿qué hechos fan-
tásticos le agregarías?

6. Completa el siguiente esquema, en tu cuaderno, 
para que posteriormente escribas una leyenda 
sobre tu localidad, agregando tres hechos fantás-
ticos. Reúnete con un compañero e intercámbien-
se el escrito para que puedan revisarlo y aportar 
sugerencias.

Título

Ambiente

Personajes

Hechos fantásticos

Final
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Páginas 126 a 127

Para saber
   cómo voy

En esta sección se trabajarán los siguientes OAT: 

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la dimensión cognitiva-intelectual, que se expresa 
en el análisis e interpretación de un poema, para identificar los componentes de su estructura. Tam-
bién se integran los OAT de la dimensión tecnologías de la información (TIC) mediante actividades 
que permiten que los estudiantes evalúen la pertinencia y calidad de diversas fuentes virtuales. 

Sugerencias de evaluación

Con el fin de evaluar las respuestas 3 a y b de la página 127 del TE, utilice el siguiente instrumento 
de evaluación. 

Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Selección palabras 
clave

Las palabras propuestas por el 
estudiante corresponden a las más 
importantes del tema y son única-
mente sustantivos.

Si bien las palabras selecciona-
das se refieren a lo central del 
tema investigado, además de 
sustantivos, presenta artículos, 
adjetivos, etc., entorpeciendo 
la búsqueda.

Los términos propuestos por 
el estudiante se desvían del 
tema principa, además, utiliza 
artículos, adjetivos, etc.

Evaluación de la 
información

Aplica las preguntas presentes en la 
página 118 del texto a los distintos 
sitios web propuestos para la activi-
dad, a fin de establecer cuál de ellos 
es más confiable y se relaciona de 
mejor forma con lo solicitado. 

Responde a algunas de las 
preguntas propuestas en la 
página 118 del libro respecto 
de cada sitio web presentado, 
basando su decisión en ellas.

La respuesta se cimienta en la 
subjetividad del estudiante y 
no en un análisis de los sitios 
web propuestos.

Justificación 

La justificación dada se respalda en 
argumentos basados en la aplica-
ción de las preguntas aprendidas en 
la unidad, como la relación existente 
entre el texto y el tema dado y la 
confiabilidad del sitio de donde se 
extrajo la información.

Si bien la justificación se 
encuentra respaldada por 
argumentos, estos son cons-
truidos únicamente a partir 
de algunas de las preguntas 
propuestas en la unidad y no 
por su totalidad.

Los argumentos en torno a los 
que se construye la justifica-
ción no se condicen con lo tra-
bajado en la unidad y carecen 
de los respaldos necesarios.

 ‣ Retroalimentación 
Para elaborar la retroalimentación de los indicadores no logrados de la evaluación, utilice el 
recurso Ventana de profundización didáctica: Formas de retroalimentación para promover el 
aprendizaje, de la página 100 de la GDD. En la página 101 de la GDD encontrará algunos ejem-
plos de retroalimentación por eje. 

 ‣ Rúbrica de lectura 
Para evaluar las actividades de comprensión de lectura, comparta con sus estudiantes las res-
puestas del Solucionario. Revisen en conjunto sus respuestas y, para evaluar el resultado, utilice 
la rúbrica que encontrará en la página 192 de la GDD. A partir de su aplicación, puede deter-
minar cuáles son los niveles que es necesario reforzar.
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 ‣ Actividades remediales 
Con el fin de reforzar los ítems no logrados en la evaluación intermedia de la página 
126 del TE, se sugiere trabajar con sus estudiantes actividades remediales para las 
siguientes preguntas. 

1. Comprensión del poema

Estrategia de refuerzo. Entregue nuevos ejercicios de identificación del sentido 
al que apelan los versos, consultando de manera oral sobre otros versos como 
los siguientes:

y para ser la más hermosa
y se puso a hacerle guiños

lo bordó de diamantes
a un río de rizos grandes

 » ¿Cuál es el sentido al que apela en mayor medida el poema “Canción de la 
noche abierta”?

 » ¿Qué se produce en sus mentes a medida que leen el poema?
 »  ¿Qué imágenes se generan? ¿Cambiaría esto si hubiese más versos que alu-

dieran al olfato o al oído?, ¿cómo cambiaría el poema?
2. Figuras literarias

Estrategia de refuerzo. Junto con la respuesta a la pregunta 2 de la comprensión 
de lectura, invite a sus estudiantes a reflexionar respecto de qué aporta el uso de 
figuras literarias al poema y cómo altera la comprensión del mismo, guiando su 
reflexión hacia el efecto embellecedor del lenguaje poético, así como hacia la 
exaltación de los sentimientos que produce de una situación cotidiana como 
es la belleza de la naturaleza. Como una forma de guiar lo anterior, consúlteles:

 » ¿Qué crees que motivó al autor a escribir este poema? ¿Qué sentimientos lo 
inspiraron?

 » Dibuja paso a paso el paisaje evocado en el poema. 
 » Escoge al menos tres versos del poema “Canción de la noche abierta” y crea 

nuevas comparaciones o personificaciones, procurando establecer en cada 
caso el tipo de figura creado. Sigue el ejemplo:

Una luna de azucenas Una luna de azucenas

con los pétalos gigantes como las flores del jardín

3. Emitir una opinión fundamentada

Estrategia de refuerzo. Al corregir las argumentaciones de los estudiantes res-
pecto de por qué escogieron un sitio en especial, asegúrese de que entreguen 
razones que se apoyen en lo trabajado en clase y en la información que ofrecen 
los sitios web y no en simples opiniones:

 » ¿Por qué escogiste ese sitio de internet? 
 » ¿Qué información te ayudó a tomar esa decisión? 
 » ¿Qué información no entregan los otros dos sitios? 
 » ¿Cuál de los tres sitios es más confiable? ¿Por qué?
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Desarrollo de la unidad 

Hora 
de leer  El ritmo de la naturaleza

Páginas 128 a 135

Justificación OAT. Esta sección incorpora los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, con el fin de desarrollar 
habilidades y comprender la realidad a partir del análisis 
y reflexión de la lectura de poemas y canciones. También 
se incorporan los OAT de la dimensión afectiva, pues 
las actividades sugeridas invitan a los y las estudiantes a 
indagar con sus emociones, sentimientos y percepciones 
con respecto a la naturaleza. 

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización 
Contextualización: Aspectos formales de la poesía 
o lenguaje poético

“En parte cuando definimos una obra como ‘literaria’, 
nos referimos a que lo que se dice debe interpretarse 
en función de cómo se dice. Es el tipo de escritura 
en que el contenido y el lenguaje utilizado forman 
una unidad inseparable. El lenguaje forma parte de 
la realidad o la experiencia en lugar de ser un simple 
vehículo para transmitirlas. 

Pensemos en una señal de tráfico con la leyenda: 
‘Obras: previsión de tráfico lento en la circunvalación 
de Ramsbottom durante los próximos veintitrés años’. 
En este caso, el lenguaje no es más que un vehículo 
para una idea que puede expresarse de muchas ma-
neras distintas. Una autoridad local de carácter innova-
dor incluso podría escribirlo en verso. Si no estuvieran 
seguros de cuánto tiempo durarían las obras que 
dejan fuera de servicio un carril de la circunvalación, 
siempre podrán rimar ‘personal trabajando’ con ‘has-
ta Dios sabe cuándo’. ‘Los lirios que se pudren huelen 
mucho peor que la cizaña’, en cambio, resulta mucho 
más difícil de parafrasear, al menos sin destrozar el ver-
so por completo. Esta es una de las muchas razones 
por las que a esto lo llamamos poesía. 

Decir que deberíamos fijarnos en lo que se ha hecho 
en una obra literaria en términos de cómo se ha hecho 
no significa que estos dos aspectos encajen siempre 
a la perfección. Por ejemplo, podría relatarse la vida 
de un ratón de campo con versos libres miltónicos. O 
utilizar una forma métrica estricta y encorsetada para 
hablar de un anhelo de libertad. En casos como este, 
la forma contrastaría de un modo interesante con el 

contenido. En la novela Rebelión en la granja, George 
Orwell nos cuenta la compleja historia de la Revolu-
ción bolchevique con la forma aparentemente simple 
de una fábula cuyos personajes son los animales de 
granja. En estos casos, los críticos tal vez hablarían de 
una tensión entre la forma y el contenido. Y probable-
mente considerarían esa discrepancia como parte del 
significado de la obra”. 

Eagleton, T. (2016). Có mo leer literatura. 
Barcelona: Pení nsula. 

Ritmo y composición en los poemas

Los poemas poseen un ritmo interno con el cual debe 
leerse el texto, ya que en sus orígenes la recitación 
poética se acompañaba de música, generalmente de 
una lira; de ahí la derivación de su nombre: lírica. Este 
ritmo está determinado por la métrica, la rima y las 
estrofas, las cuales se relacionan con el cómo se en-
trega el texto: 

 » Métrica: trata de la medida o estructura de los ver-
sos, de sus clases y de las distintas combinaciones 
que con ellos puedan formarse. 

 » Rima, coincidencia o igualdad de sonidos finales de 
los versos entre sí, los cuales pueden ser consonan-
tes o asonantes. 

 » Estrofas, agrupación de versos que tienen una cier-
ta medida o rima común. Sería el equivalente de un 
párrafo en un texto no lírico.

En cuanto a su composición, existen ciertos compo-
nentes en todo poema que hay que tener en cuenta 
en su análisis: 

 » Objeto lírico: ser o circunstancia que provoca un es-
tado anímico determinado en el emisor del poema. 

 » Temple anímico: emoción o estado de ánimo del 
emisor del poema. 

 » Motivo lírico: concepto o idea que representa 
lo más importante del mensaje poético y que se 
enuncia generalmente utilizando un sustantivo 
abstracto.

 » Hablante lírico: voz que enuncia el poema, que ex-
presa su interioridad.

 ‣ Utilice la siguiente actividad para reforzar las palabras 
de vocabulario trabajadas en la página 129 del TE. 
Invite a sus estudiantes a crear un poema seleccio-
nando una acepción de las palabras estudiadas y 
utilizándolas según el contexto elegido.
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 ‣ Actividad complementaria de vocabulario
Escribe un breve poema o una rima en el que utilices 
estas tres palabras: corona, pensamiento y ronda. Para 
hacerlo, sigue las instrucciones.

1. Busca en el diccionario distintas acepciones de 
cada palabra. Haz una lista de ellas.

2. Elige un significado por cada palabra para usarlo 
en tu poema.

3. El tema, la extensión y el orden de aparición de los 
términos quedan a tu libre elección.

4. Compartan sus versos y rimas con sus compa-
ñeros y compañeras para que identifiquen y 
comprueben las acepciones de las palabras que 
usaron los demás.

 ‣ Ventana de profundización 
Análisis temas clave

Análisis poema 1 
Tema: La naturaleza como fuente de sanación, para 
alejar la pena, los recuerdos y la pasión de un amor. 
El hablante encuentra el consuelo en el trabajo de la 
tierra, la naturaleza y las flores, las que le proporcionan 
lo que necesita en el momento adecuado. Podemos 
afirmar que el jardín es todo lo que le queda al hablan-
te después del rechazo amoroso.

Análisis poema 2

Tema: El poema describe cómo se forma la lluvia y lo 
que pasa con sus protagonistas: un grupo de nubes, 
especialmente una de ellas –la pequeña–; sin embar-
go, el enfoque no se encuentra en la narración de los 
hechos, sino que en las emociones que experimenta 
la nube perdida durante su aventura.

Análisis poema 3

Tema: La admiración ante el movimiento natural de 
una ola. Nuevamente tenemos un elemento de la na-
turaleza representado mediante una figura retórica –la 
personificación- ya que la ola saluda al hablante líri-
co, a quien le llama la atención que ella utilice cierto 
tipo de adorno (una estola) hecha de espuma y sal. El 
poema muestra el proceso natural de una ola en el 
mar, centrándose en la fascinación que le provoca al 
hablante el movimiento de ir y venir, y la maravillosa 
estela que va dejando con cada repetición de su paso.

Análisis poema 4  

Tema: La naturaleza como un espacio de juego. El ha-
blante siente entusiasmo de ir a la montaña y disfrutar 

de la naturaleza, del cielo y del sol, porque allí se siente 
la presencia de Dios. 

El hablante califica al aire de “lindo” (aunque no pueda 
verse), por lo cual se puede deducir la pureza del mis-
mo; el sol es bello, el cielo azul, el mismísimo paraíso 
en la tierra donde se tiene contacto con Dios. Al final 
van a la montaña con mucho más entusiasmo que al 
principio del poema, a disfrutar de todas aquellas ma-
ravillas por medio del juego, pero ahora se especifica 
quiénes son los que irán a este hermoso lugar natural: 
los niños. 

Análisis poema 5

Tema: El otoño. A lo largo del poema, la estación del 
año aparece personificada como un niño juguetón y 
bromista: a veces brusco y alocado; otras, como un 
niño inquieto. Queda claro que no le agrada nada que 
tenga que ver con el verano, representado por las fi-
guras de las golondrinas y el sol. El poema, en síntesis, 
muestra los efectos del otoño en la naturaleza, al hacer 
que el viento sople fuertemente afectando a los árbo-
les y flores, cubriendo los rayos del sol con nubecillas, 
llevando la neblina y el color amarillo sobre todas las 
cosas, pero no de la manera triste y apagada con la 
cual los seres humanos asociamos esta estación del 
año: nos muestra su lado más lúdico, infantil, travieso 
y loco, lleno de energía.

Preguntas de apoyo

 » ¿Cuál de los poemas crees que refleja más clara-
mente la alegría?

 » ¿Cuál de los temas te interesa más? ¿Por qué?
 » ¿Qué sensación te provocan las figuras que for-

man las nubes? 
 » ¿Qué emoción te provoca el sonido de la lluvia? 
 » ¿Cuál es tu estación favorita: verano, otoño, in-

vierno o primavera? ¿por qué? 
 » Si tuvieras que escribir un poema a la naturaleza, 

¿qué tema elegirías? ¿Por qué?
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Lección Distinguir elementos formales 
de la poesía 

Páginas 136 a 137

Justificación OAT. Esta Lección incorpora los OAT de 
la dimensión cognitiva-intelectual, con el propósito de 
desarrollar habilidades que favorecen el desarrollo de las 
capacidades de análisis y reflexión a partir de la lectura 
de poemas. Las actividades propuestas invitan a los y las 
estudiantes a identificar, procesar y relacionar información 
relacionada con los elementos formales de un poema.

Orientaciones al docente

 ‣ Orientaciones géneros literarios 
Género lírico

Para iniciar el trabajo del género lírico, se entiende 
que los alumnos y alumnas del nivel ya conocen al-
gunas de sus características y que son capaces de 
diferenciarlo de otros géneros literarios. No obstante, 
se recomienda rescatar conocimientos adquiridos en 
cursos anteriores con el fin de que sus estudiantes se 
aproximen a la lectura de poemas teniendo certezas 
de lo que ya conocen del género. 

A partir de una lluvia de ideas, invite a los y las estu-
diantes a discutir sobre las características y elementos 
que conocen sobre del género. Apoye la discusión 
atendiendo las dudas que puedan surgir, y pídales que 
pongan atención en la forma de los textos, guiando el 
diálogo para que los estudiantes, en primer lugar, re-
conozcan estrofas y versos. En segundo término, pue-
den referirse a las rimas y a algunas figuras literarias. 

Después de identificar los elementos formales de la 
poesía, introduzca la noción de lenguaje poético. Ex-
plique que, en poesía, se trabaja el lenguaje de formas 
poco familiares para el habla “normal” o informativa, 
como si se buscara llamar la atención sobre el propio 
lenguaje. De esa manera se transmiten emociones e 
ideas mediante símbolos y sentidos que hay que in-
ferir e interpretar. Esa puede ser una de las razones 
por las que se complica su enseñanza y se dificulta 
que los y las estudiantes comprendan y disfruten de 
su lectura. 

Por estas razones es que surgen las preguntas: ¿es 
posible enseñar el aprecio a la poesía, el hábito de la 
lectura de poemas y las estrategias de escritura poéti-
ca?, ¿qué hacer para transmitir esas emociones y que 
los y las estudiantes logren desentrañarlas, apreciarlas 

y recrearlas? La respuesta es que se puede, pero es 
necesario transmitir que la poesía juega con las pala-
bras, las acomoda a su antojo y las usa de manera muy 
diferente a como se hace en el habla diaria.

Para lograr esta tarea, se sugiere la siguiente secuencia:

 » Seleccionar poemas, aumentando el grado de difi-
cultad de forma ascendente y organizando las ac-
tividades (lectura individual o colectiva y escritura). 
Todo ello con el ánimo de establecer una experien-
cia comunicativa.

 » Despertar el gusto por la lectura y el placer estético. 
Se pueden contrastar las emociones producidas y 
relacionarlas con la vida cotidiana de sus estudian-
tes. Se propone leer con emoción en el aula.

 » Ayudar a interpretar. Identificar los mecanismos de 
producción y creación de sentido. Cada estudiante 
puede interpretar a su manera el texto, según las 
emociones que le susciten.

 » Relacionar el texto con otros que también posean 
el lenguaje connotativo. Así, establecen relacio-
nes que involucren a la poesía en otras instancias 
comunicativas.

 » Realizar actividades en el aula. Para llegar a la com-
prensión del poema: uso de música, pintura, otros 
textos, etc.

 ‣ Con el fin de reforzar y ampliar el trabajo de figuras 
literarias y aspectos formales de la poesía, se sugie-
ren las siguientes actividades para distintos ritmos de 
aprendizaje. 

 ‣ Actividad para distintos ritmos de 
aprendizaje
Refuerzo

A partir de la lectura de las siguientes estrofas, identifi-
ca la figura retórica que está presente en cada una de 
ellas y el número de versos que compone cada estrofa.

.

RDC

El RDC “Pato Cuec y el río seco” ofrece actividades que 
permiten reforzar los conceptos relacionados con los 
elementos formales de la poseía. Recurso digital 

complementario
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Estrofa Figura 

retórica
Número de 

versos

Amanece en el campo
con locura de pájaros.
¿Por qué tanta alegría?
Todo es pitos y flautas,
como en un cumpleaños.

de norte a sur voy cuidando
bosques, pueblos y rebaños
junto a mí el mar va cantando
todos los días del año.

Era blanca como un queso
como la Luna era blanca.

Ampliación

Crea una comparación a partir de las palabras desta-
cadas en letra cursiva en los siguientes versos. Poste-
riormente, explica el significado de la comparación 
que creaste, es decir, qué objetos o situaciones estás 
comparando y por qué.

Versos Comparación Explicación

Viene sola y se va sola   
bajo el cielo azul vitral.

Su balido era en el aire
un agua que no mojaba

Está la tarde
de terciopelo;

malva en la piedra,
rosa en los cielos.

Entre textos Afiches

Páginas 138 a 141

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la 
dimensión cognitiva-intelectual, los que se expresan en 
la lectura y análisis diversos afiches que permiten a los 
y las estudiantes procesar, interpretar y sintetizar infor-
mación. También se integran los OAT de la dimensión 
socio-cultural, los que se relacionan con conocer y valorar 
la protección del entorno natural y sus recursos, así como 
participar solidaria y responsablemente en el cuidado del 
medioambiente. 

Orientaciones al docente

Con el fin de relacionar el tema de la unidad con la pro-
ducción textual, invite a sus estudiantes a crear un afiche 
publicitario que motive a las personas a reducir el uso 
de las bolsas plásticas. Posteriormente, invítelos realizar 
una exposición oral en la que expliquen el propósito y 
destinatario de su producto. Utilice los videos “Reduz-
camos la bolsa zombie” para motivar y dar contexto a 
la actividad y “Campaña publicitaria” como modelo de 
exposición. Para descargar los videos ingrese los códi-
gos  16GL5B081A y  16GL5B081B en el sitio http://
codigos.auladigital.cl. 

 ‣ Actividad complementaria de producción 
textual y oralidad
1. A partir de la observación del video Reduzcamos la 

bolsa zombie, responde las siguientes preguntas:

 » ¿Qué mensaje entrega el video?¿Quiénes son 
los destinatarios de este video?

 » ¿Cómo podrías solucionar el problema de la 
bolsa zombie en tu colegio?

2. Reúnete con un compañero o compañera y elabo-
ren un afiche que invite a las personas a reducir el 
uso de las bolsas plásticas. Utilicen como modelos 
los afiches de las páginas 138 a 141 del TE. 

3. Presenten a su curso el afiche utilizando como mo-
delo la exposición que les mostrará su profesor o 
profesora. 

 ‣ Actividad complementaria de refuerzo
En la página 86 de la GDD encontrará una actividad 
fotocopiable diseñada para reforzar la comprensión y 
creación de un afiche.

Taller de 
produción oral

Leer poemas frente a 
una audiencia 

Páginas 142 a 145

Justificación OAT. Este Taller integra el OAT de la di-
mensión proactividad y trabajo, pues se espera que los 
estudiantes se involucren y comprometan en las activi-
dades en que participen. La declamación de un poema 
promueve el desarrollo de la creatividad y la originalidad, 
así como la necesidad de explorar en sus emociones y ex-
ponerlas, que son aspectos fundamentales para alcanzar 
en forma exitosa el desarrollo afectivo.
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82 Unidad 2 • ¿Cómo tratamos la Tierra?

Orientaciones al docente

 ‣ Ventana de profundización disciplinar 
La recitación

La recitación es una actividad que involucra numero-
sos elementos, además de la voz y el tono. A continua-
ción, el docente encontrará unas disposiciones acerca 
de la recitación de Hernando y Hernando (2003): 

“La recitación, consistente en el relato oral, acompaña-
do por el gesto y el ademán, de un texto, en prosa o 
en verso, aprendido previamente de memoria; es una 
técnica que prepara y completa el aprendizaje de la 
lengua y despierta el sentido literario, perfeccionando 
el arte de hablar. Dado que la acción de recitar implica 
la de interpretar, es decir, dar musicalidad al texto, res-
petando sus acentos y pausas, no se puede distraer la 
atención del auditorio con la lectura del mismo, por lo 
que resulta imprescindible su aprendizaje de memoria.

La recitación, lejos de quedar reducida, como ocurre 
habitualmente, a actos folclóricos de final de curso, 
debe ser una actividad que se practique asiduamente 
en el aula, poniéndose los medios necesarios para que 
pueda causar placer y alegría a los alumnos. 

Los objetivos que se pretende conseguir con la prácti-
ca de la recitación son, entre otros, los siguientes:

 » Perfeccionar la elocución.
 » Practicar la expresión corporal.
 » Ejercitar la memoria.
 » Cultivar el gusto por la belleza estética de la 

palabra.
 » Fomentar el interés por la literatura.”

Hernando, L. y Hernando, A. (2003). El dominio de la lengua 
oral. El dominio ortográfico. En Mendoza, A. (coord) Didáctica 

de la lengua y la literatura. Madrid: Pearson Educación

 ‣ De acuerdo al nivel de su curso, invite a sus estu-
diantes a escuchar el poema “La vida y la muerte se 
hermanan”, de la poeta mapuche Graciela Huinao. 
Antes, hágales conocer, por medio de un video, la 
visión de la poesía que tiene Graciela Huinao. Para 
ello, reproduzca el video “¿Qué es poesía?” (hasta el 
minuto 1:30, aproximadamente) y el poema “La vida 
y la muerte se hermanan”. Si lo considera necesario, 
reproduzca más de una vez el audio del poema.

Para escuchar la entrevista, ingrese el código  
 16GL5B082A en el sitio http://codigos.auladigital.cl 

Para  escuchar  e l  poema ingrese  e l  código  
 16GL5B082B en el sitio http://codigos.auladigital.cl

 ‣ Actividad complementaria de oralidad 
1. Observa los videos que te mostrará tu profesor o 

profesora y responde las preguntas.

 » ¿Qué ideas de Graciela Huinao rescatas sobre la 
poesía? ¿Estás de acuerdo con ellas?

 » Comparte tu apreciación con tus compañeros y 
compañeras de curso. 

 » Escucha atentamente el poema “La vida y la 
muerte se hermanan”. 

 » Escribe en tu cuaderno el mensaje del poema. 
Luego, compártelo con el resto del curso. 

2. Formen grupos de 4 o 5 integrantes y dialoguen 
en torno a las siguientes preguntas:

 » ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que tu-
vieron tras la lectura del poema?

 » ¿Qué emociones les provoca el poema?
 » ¿Qué creen que quiere decir la expresión “Puedo 

ver el camino y las huellas que voy dejando”?
 » ¿A qué tiempo hace referencia la poeta?
 » ¿Cómo es el paisaje al que se hace referencia 

en el poema?
 » ¿Qué creen que sentía la niña de la que se habla 

en el poema?

 ‣ Actividad complementaria de escritura y 
oralidad 
En la página 88 de la GDD encontrará, en formato 
fotocopiable, la actividad complementaria “Recital 
poético”, cuyo objetivo es la creación y declamación 
de un poema frente al curso. Motive a sus estudiantes 
mostrando el video de un niño que recita un poema 
de César Vallejo. Para ver el video ingrese el código  

 16GL5B082C en el sitio http://codigos.auladigital.cl

Sugerencias de evaluación

Instrumento de evaluación para la declamación 
de un poema
En la página 89 de la GDD encontrará una rúbrica dise-
ñada para evaluar la producción y expresión oral de un 
poema. Se recomienda dar a conocer a sus estudiantes 
este instrumento antes de la actividad. Explique con un 
lenguaje sencillo cuáles son los criterios que utilizará 
para evaluar la declamación del poema.
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Páginas 146 a 149

Para
   terminar

En esta sección se trabajarán los siguientes OAT: 

Justificación OAT. Esta sección integra los OAT de la dimensión cognitiva-intelectual, la que se 
manifiesta al plantear a los y las estudiantes preguntas que requieren identificar, procesar y sintetizar 
información relevante de textos literarios y no literarios. El desafío de oralidad fomenta el desarrollo de 
los OAT de la dimensión afectiva, pues se invita a los y las estudiantes a expresar sus gustos y preferen-
cias a partir del reconocimiento de sus sentimientos y emociones.   

Sugerencias de evaluación

Con el fin de evaluar las respuestas de la página 149 del TE, que consiste en escuchar, comprender 
y opinar sobre un poema, utilice el siguiente instrumento de evaluación.

Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Fundamenta

Opina de manera adecuada si 
le agradó o no el poema hecho 
canción, basando sus justifi-
caciones en fragmentos de lo 
escuchado.

Si bien hay fundamentación, los 
fragmentos que usa no son los más 
adecuados, por lo cual a la justifica-
ción le falta algo de solidez y peso.

La fundamentación está mal 
construida, no se basa en par-
tes del poema para justificar la 
opinión de si le agradó o no la 
versión cantada del poema.

Comprende

Reconoce correctamente el/los 
sentimiento(s) o estado(s) de 
ánimo que inspira la naturaleza 
en el hablante lírico en diferentes 
fragmentos del poema.

Identifica vagamente el/los 
sentimiento(s) o estado(s) de ánimo 
que inspira la naturaleza en el 
hablante lírico, ya que los frag-
mentos en que se basa no son los 
adecuados.

No reconoce el/los 
sentimiento(s) o estado(s) de 
ánimo que inspiró la naturale-
za en el hablante lírico ni tam-
poco utiliza partes del poema 
para apoyar su comprensión.

Interpretación 
tema/contenido

Interpreta acertadamente el poe-
ma al escuchar su versión canta-
da, entendiendo su estructura en 
cuanto a forma y contenido.

La interpretación de la versión can-
tada no es la más adecuada, ya que 
hay ciertos problemas de compren-
sión en cuanto a estructura, forma o 
contenido.

La interpretación no es 
correcta, muchos problemas 
de comprensión en todos los 
niveles: estructura, forma y 
contenido.

Lenguaje 
poético

Descifra correctamente el signifi-
cado del lenguaje poético, lo que 
permite un correcto análisis del 
sentido del poema.

No descifra adecuadamente algu-
nas de las expresiones figuradas, 
provocando que el análisis se desvíe 
en ciertas ocasiones del real sentido 
del poema.

Desconoce y/o descifra equi-
vocadamente los significados 
de las expresiones utilizadas, 
resultando de ello un análisis 
errado del sentido real del 
poema.

 ‣ Actividad complementaria de vocabulario 
Con el fin de sintetizar el trabajo realizado con el vocabulario a lo largo de la unidad, se incluye 
una actividad en formato fotocopiable en la página 90 de la GDD. Esta tiene por objetivo pro-
mover el uso de las palabras en nuevos contextos, así como conocer sus distintas acepciones. 
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Cierre de la unidad 

RDC

El RDC “Aventuras en la playa: una oda al mar” tiene por objetivo apoyar el cierre de la unidad. 
A partir de un fragmetno de la película “El cartero y Pablo Neruda”, los y las 
estudiantes realizan activades de comprensión oral. Además, se integran ac-
tividades relacionadas con el OA 5 y refuerzo de vocabulario. 

Recurso digital 
complementario

 ‣ Apoyo metacognitivo
A continuación presentamos un instrumento que permitirá a sus estudiantes completar el 
gráfico de la página 149 del TE. Coménteles que la revisión de este instrumento les entregará 
información objetiva para realizar esa actividad.

Explique a los y las estudiantes que este instrumento es una síntesis de los Objetivos de apren-
dizaje abordados durante la unidad y que los indicadores que en él se presentan corresponden 
a las habilidades relacionadas con dichos aprendizajes.

Meta  Estará bien hecho si … 

Analizar y comprender 
poemas leídos

 » Explico con mis palabras un poema leído.
 » Hago un dibujo mediante el cual expreso un aspecto del poema.
 » Relaciono por escrito o a través de dibujos o collages palabras del 
poema con las emociones e imágenes que me evoca. 

 » Subrayo y explico versos en los cuales se usa lenguaje figurado o 
expresiones que salgan del uso común.

 » Subrayo personificaciones y explico qué se quiere comunicar al dar 
características humanas a animales o a cosas.

 » Subrayo comparaciones y explico la relación de similitud entre sus 
elementos.

 » Identifico en un poema si hay rima asonante, consonante o libre.
 » Distingo las estrofas de un poema. 
 » Identifico los recursos sonoros que usa el poeta, por ejemplo, rima  
y aliteración.

Buscar y seleccionar 
información sobre un tema

 » Navego en internet para encontrar información relevante.
 » Selecciono los textos que son relevantes para mi investigación.
 » Registro la información que sirve al tema escogido.

Escuchar y comprender un 
poema

 » Resumo los temas de un texto escuchado en clases.
 » Hago preguntas para aclarar o profundizar aspectos del poema escu-
chado.

 » Relaciono situaciones de la vida cotidiana con los textos escuchados 
en clases.

 » Relaciono aspectos de un texto escuchado y comentado en clases 
con otros textos leídos o escuchados previamente.

 » Explico qué me gustó o no de un poema escuchado en clases.

Leer expresivamente un 
texto poético

 » Declamo un poema recitando de memoria y sin equivocarme en los 
versos.

 » Declamo un poema utilizando volumen, tono de voz y gestualidad 
acordes con la emoción que quiero transmitir. 
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El portafolio de trabajo para evaluar el proceso de escritura

Los críticos de la evaluación tradicional y es-
tandarizada sostienen que las evaluaciones 
a las que exponemos a nuestros estudiantes 
prácticamente no tienen equivalente en la 
vida real. A nuestros alumnos se les pide solu-
cionar problemas y responder preguntas a las 
cuales jamás serán enfrentados nuevamente; 
y se espera que realicen estas tareas sin ayu-
da, sin depender de recursos ni herramientas 
mientras trabajan en límites de tiempo mu-
chas veces extremos. (Hoy, A y Hoy, W. 2013).

La evaluación auténtica pretende que los 
alumnos apliquen destrezas y habilidades 
como lo harían en la vida real; consultando 
bibliografía y a otras personas, en tiempos 
prudentes e integrando habilidades básicas 
con creatividad y estrategias de pensamiento 
mayores. (Hoy, A y Hoy, W. 2013).

Una alternativa interesante para llevar a cabo 
una evaluación auténtica es el trabajo de por-
tafolio. Este consiste en una colección siste-
mática de producciones, que incluye: trabajos 
en progreso, revisiones, autoanálisis de los y 
las estudiantes y reflexiones sobre lo que han 
aprendido. (Popham, 2005).

Para realizar el trabajo de portafolio se deben 
tener en cuenta las siguientes consideracio-
nes: (1) los alumnos deben estar involucrados 
en el proceso de selección de trabajos para 
el portafolio; (2) el portafolio debe incluir 
información que muestre la autoevaluación 
del estudiante; (3) el portafolio debe reflejar 
el aprendizaje de los alumnos y alumnas; (4) 
el portafolio debe mostrar el progreso de los 
estudiantes.

La evaluación de los portafolios debe estar 
cuidadosamente diseñada a través de pautas 
de evaluación y rúbricas que involucren a los 
estudiantes en su creación. Cuando los alum-
nos y las alumnas participan en este proceso 
deciden qué califica como un trabajo bien 
realizado y también conocen lo que se espe-
ra de la actividad en particular y las metas de 
aprendizaje de la unidad o del año.

En el contexto de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, los y las estudiantes pueden 
desarrollar portafolios que den cuenta de sus 
trabajos escritos. Estos trabajos deben mos-
trar el proceso de escritura, documentar el 
aprendizaje y mostrar el progreso de los es-
tudiantes en cada fase de la escritura.

Para evaluar el OA 18 se le puede pedir a los 
y las estudiantes desarrollar un portafolio que 
dé cuenta del proceso escritura y de edición 
de poemas mostrando la evolución de las 
composiciones poéticas desde las primeras 
ideas hasta el escrito final.

Para ello:

 » Primero, se pide a los alumnos y las alum-
nas que desarrollen ideas a través de un 
esquema o lluvia de ideas para la escritura 
de su poema.

 » Luego, se les pide que agreguen informa-
ción para darle forma a la composición 
poética atendiendo a los objetivos y con-
tenidos vistos en la unidad.

 » Finalmente, se les pide que lleven a cabo 
una edición final y que corrijan la ortogra-
fía, la puntuación y la presentación del 
trabajo.

El propósito de esta actividad es que apren-
dan a editar sus creaciones escritas a través 
de un trabajo que les posibilita reflexionar 
acerca de su proceso de aprendizaje. El tra-
bajo de portafolio permite una evaluación 
progresiva, que no solo evalúa el producto 
final sino el proceso de creación. La evalua-
ción del portafolio también puede incluir la 
evaluación entre pares.

Hoy, A. y Hoy, W. (2013). Instructional Leadership: 
A Research-Based Guide to Learning in Schools (4° 

Ed.). Boston: Pearson, Allyn & Bacon.

Popham, W. (2011). Classroom Assessment:  
What teachers need to know (7° Ed.).  

Boston: Allyn & Bacon.

Ventana de profundización didáctica
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Nombre: 

Material fotocopiable

El afiche 
El afiche es un texto con propósitos informativos y persuasivos. Muchos de ellos se usan en la 
publicidad con el fin de convencer al público sobre los beneficios de un producto o servicio, 
para promover su comercialización. También se utiliza el afiche para promover información de 
interés, como eventos de todo tipo, campañas de salud u otras causas. 

Sus características más representativas son: 

 Frase (eslogan) o título que presenta o sinte-
tiza la idea central del afiche. 

 Imágenes o recursos gráficos (letras, colores, 
formas, etc.) atractivos relacionados con el 
tema del afiche.

 Datos de importancia para la comprensión 
del mensaje. 

Ejercicios 

1  Observa el siguiente afiche.

Recuperado de http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=106762&referente=docentes

Actividad complementaria 2
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Nombre: 

Material fotocopiable

2  Para planificar tu afiche, responde las preguntas propuestas a continuación.

¿Qué propósito tiene este afiche?, ¿qué evento o campaña promociona?, ¿a qué público 
está dirigido?, ¿dónde se exhibirá?

¿Qué información necesito entregar?, ¿cómo la presentaré?, ¿qué elemento usaré para hacer 
atractivo mi afiche? 

3  Identifica los elementos del afiche. 

Frase utilizada Imágenes y/o recursos 
gráficos

Datos

4  Imagina que estás organizando una feria de las pulgas en tu barrio y debes crear un 
afiche para informar de su realización. Créalo en el recuadro. 

Actividad complementaria 2
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Nombre: 

Material fotocopiable

Actividad de escritura y oralidad  

Recital poético

Te proponemos organizar un recital poético junto con tus compañeros y compañeras de 
curso. Lee las bases del recital.

Actividad complementaria 

Bases para participar en el recital
1. Para participar, cada uno debe crear un poema cuyo tema se relacione con la naturaleza. 

Puede tratarse de un animal o fenómeno natural que no haya aparecido en ninguno de 
los textos trabajados en la unidad. 

2. La extensión total del poema será de tres estrofas compuestas de tres versos cada una (en 
total nueve versos).

3. El poema debe incluir las siguientes figuras retóricas: personificación y comparación, ambas 
ya trabajadas en actividades anteriores. 

4. Una vez terminado, deberás declamarlo frente a tu curso. Ten en cuenta lo siguiente al 
realizar tu creación:

 » Ponerle un título al poema; puedes tomar como punto de partida los temas propuestos 
relacionados con la naturaleza, pero también puedes utilizar como fuente de inspiración 
la emoción (amor, alegría, tristeza, soledad, miedo) que te provoca ese fenómeno natu-
ral, el elemento de la naturaleza (el río, el cielo, el arcoíris.) o alguna experiencia personal 
vivida en la naturaleza. 

 » Recuerda que el lenguaje poético debe reflejar tus emociones sobre el fenómeno, situa-
ción o ser que haya inspirado tu poema.

 » Utiliza un vocabulario amplio y variado para otorgarle mayor riqueza a tu texto.
 » Relee tu poema para ajustar aquello que no te guste o que te parezca que no cumple 

con el propósito que buscas. Puedes usar la rima asonante o consonante en las termina-
ciones de tus versos para darle un ritmo especial a tu creación literaria y una musicalidad 
que hagan más entretenida su entrega a los que te escuchen.

 » Asegúrate de que tu poema sea entendible, es decir, que las imágenes e ideas que 
muestres en los versos al momento de leerlos sean comprendidos por tus compañeros 
y compañeras.

 » No olvides poner atención en la ortografía cuando escribas el poema.
5. Para la declamación final, considera los siguientes aspectos:

 » Ensaya tu poema leyéndolo a algún compañero o amigo o familiar para que te dé su 
opinión sobre cómo lo haces: si te falta expresividad, si lo haces muy rápido o muy lento, 
si no se entiende el contenido, si estás siendo redundante, etc. De esta manera puedes 
hacer los ajustes necesarios. 

 » Ten en cuenta que ciertos aspectos, como el volumen de voz (todos deben poder es-
cucharte), ritmo (compás de tu lectura) y la expresividad, tanto en la voz como en los 
gestos y movimientos de las manos y rostro, son elementos fundamentales para que el 
contenido del poema llegue de la mejor forma a quienes lo escuchen, en este caso, tus 
compañeros y compañeras de curso y tu profesor o profesora.

2
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Nombre: 

Material fotocopiableInstrumento de evaluación 

Rúbrica Taller de oralidad

Criterio Logrado Medianamente logrado No logrado

Comprensión e inter-
pretación del poema 
leído

La interpretación acom-
paña armónicamente los 
sentimientos o emociones 
expresados en el poema, evi-
denciando correctamente el 
estado anímico del hablante.

La interpretación no se con-
dice con la comunicación de 
ciertas emociones, provo-
cando confusión en cuanto 
al real estado anímico del 
hablante lírico.

La interpretación del poema 
induce a error en la compren-
sión de las emociones y el 
estado anímico del hablante.

Elementos paraverba-
les para una lectura 
clara y expresiva fren-
te a un auditorio

Uso correcto de la exclama-
ción, interrogación y pausas 
en los momentos adecuados, 
dando énfasis e intensidad 
acordes a la lectura, con 
una entonación, velocidad y 
articulación que logran que 
el poema sea comprensible, 
claro y lleno de expresión 
para la audiencia.

Altos y bajos en el uso de la 
exclamación, interrogación, 
y pausas, no respetando 
siempre la intensidad que 
necesita la lectura. La entona-
ción, velocidad y articulación 
fallan de vez en cuando, lo 
cual provoca en la audiencia 
ciertos momentos de pérdida 
de atención e interés.

Lectura plana, no hay 
momentos marcados con 
pausas, exclamaciones o in-
terrogaciones; la entonación, 
velocidad y articulación fallan 
constantemente, dificultando 
la comprensión y el disfrute 
del poema por parte de la 
audiencia.

Ritmo interno Énfasis correcto, durante la 
lectura, de la rima conso-
nante y/o asonante, sacando 
provecho de la sonoridad de 
las palabras o repetición de 
sonidos, haciendo interesan-
te la audición del poema. No 
hay monotonía. Se reconoce 
el ritmo de los versos.

El énfasis falla de vez en 
cuando, ya que no se saca 
todo el provecho a la presen-
cia de rima consonante y/o 
asonante, sonoridad de pala-
bras o repetición de sonidos, 
cayendo de vez en cuando 
en una lectura monótona; se 
reconoce a veces cierto ritmo 
en los versos.

Ausencia de énfasis, a pesar 
de la presencia de rima con-
sonante y/o asonante; no se 
aprovechan ni la sonoridad 
de las palabras ni la repeti-
ción de sonidos, cayendo en 
la monotonía de la lectura y 
sin un ritmo definido.

Ensayo y corrección 
de la lectura

Evidencia en la interpretación 
del poema una preparación 
previa, mostrando seguridad 
y avances en cuanto a lectu-
ras orales anteriores frente al 
curso.

Si bien la interpretación del 
poema evidencia prepa-
ración, por momentos la 
lectura muestra inseguridad 
y cierto retroceso en cuanto 
a otras lecturas orales frente 
al curso, perdiendo con ello 
el efecto.

No se evidencia ninguna pre-
paración previa, hay mucha 
inseguridad y falta de fluidez 
en la lectura. Tampoco se ve 
avance ni corrección de erro-
res de las lecturas anteriores 
en voz alta frente al curso.

2
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Nombre: 

Material fotocopiable

Actividad de vocabulario en nuevos contextos 
A lo largo de esta unidad has conocido y trabajado con distintas palabras. Ahora, te invitamos a 
conocer otras acepciones de ellas, o bien reconocer su uso en otro tipo de textos. 

1  Lee los siguientes enunciados y escribe, con tus palabras, el significado del término su-
brayado. Presta atención a su contexto. 

a. Los medicamentos no pueden utilizarse en forma preventiva, sino cuando se tiene 
la sospecha de que el paciente estuvo expuesto a la infección. 

 Sospecha: 

b. El Ministerio de Salud está bloqueando la entrada de ganado procedente de países 
vecinos. Las nuevas medidas cautelares acordadas por el Gobierno para protegerse 
frente a la epidemia incluyen la exigencia de una autorización especial para cruzar 
la frontera con ganado. 

 Procedente: 

c. Agregamos el azúcar, mezclándolo para que no se adhiera al recipiente. Continua-
mos el hervor durante unos 10 minutos. Incorporamos la maicena disuelta en leche 
fría y mezclamos hasta que tenga la consistencia y color adecuados. 

 Adherir: 

d. Siempre están inmersos en sus pensamientos. Suelen ser impacientes e inconstan-
tes y no están quietos nunca. 

 Pensamiento: 

Actividad complementaria 

Vida
Saludable

C
on

se
jo

s

Practica un deporte regularmente.

Juega con tus amigos y amigas, ¡compar-
tir también es saludable! 

Incorpora frutas a tu dieta del día, son 
ricas y muy saludables. 

No pases más de 4 horas sin comer y 
procura que tu última comida sea liviana.  

2  Imagina que el centro de alumnos 
de tu colegio hará una campaña 
promoviendo la vida saludable. Los 
alumnos de 5° básico podrán par-
ticipar creando un afiche sobre el 
tema. Observa el modelo para que 
distribuyas texto e imágenes. En el 
afiche debes utilizar al menos tres 
palabras del ejercicio anterior, fi-
jándote en el contexto en que las 
utilizarás. Ayúdate utilizando un 
diccionario para resolver dudas.

2
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Solucionario 2
Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Inicio de unidad 

 Página 88 

1. Respuesta variable, es esperable que los estudian-
tes mencionen, por ejemplo, buscar información en 
Internet y que elijan lo que consideran adecuado.

2. Se espera que los alumnos y las alumnas elijan el tex-
to informativo de la página de internet para buscar 
información. Pueden fundamentar su elección en el 
propósito de cada texto o en la cantidad de informa-
ción que ofrecen.

Página 89 

3. Se espera que los alumnos y las alumnas indiquen, 
por ejemplo, que la Tierra tiene un núcleo de hierro 
que genera un campo magnético, el cual desvía la 
radiación solar, permitiendo que nuestra atmósfera 
sea estable. O bien pueden señalar que la distancia 
entre la Tierra y el Sol es adecuada y suficiente, pues 
si estuvieran más cerca la Tierra se habría “chamus-
cado con el calor” y si estuviera más lejos “el frío la 
haría inhabitable”.

4. Respuesta variable. Se espera que elijan cualquiera 
de las acciones que se exponen en el afiche de la 
página, especialmente aquellas que efectivamente 
pueden ser realizadas por los niños y las niñas.

5. Se espera que los alumnos y las alumnas respondan 
que la finalidad no es otra que cuidar la Tierra, llevan-
do a cabo una serie de iniciativas para ello.

 Página 90 

6. Se espera que los alumnos y las alumnas respon-
dan que el poema comunica sensaciones auditivas 
como la sonoridad del río: “como una canción de 
plata, /va cantando en sus cristales”, y también las 
olfativas como: “viene oloroso a montaña:”, es decir, 
como proviene de ahí, trae los aromas del aire puro 
y los bosques.

7. Se espera que respondan que se trata de un poema, 
que los poemas suelen expresar emociones y esta-
dos de ánimo y que por lo general están escritos 
en verso. 

Hora de leer: Canto a la Tierra

Página 93 

2. Alegre-feliz- dichoso.

Loco: alborotado, bullicioso.

3. Compadecida: conmovida

Rica: abundante
Sospecha: presiente.

Página 94 

1. Se espera que manifiesten que a paso corto, que no 
recorre mucha distancia.

Página 95 

2. Se espera que relacionen al yuyo, que es una planta 
sencilla, con la sabiduría de las cosas simples de la 
naturaleza.

Página 96 

3. Se espera que relacionen el balido de la cabra con el 
sonido del agua.

Página 97 

4. Los estudiantes pueden indicar que el hablante con-
sidera especiales estas palabras y por eso las destaca.

Después de leer 

Página 98 

1. El problema de la hormiga era llevar una carga de-
masiado pesada. Se resolvió con la solidaridad de las 
demás hormigas y el trabajo colaborativo.

2. Le da música y colores para alegrarla, pues “la pinta 
con un pincel y le toca con el cascabel”.

3. La hablante abre la ventana para que la mariposa 
vea los faroles de la calle y salga de la habitación 
oscura.

4. Se espera que mencionen y luego ilustren: un huer-
to con hierbas, el campo fresco y la montaña. Deben 
dibujar a la cabra en el huerto y en el campo, no así 
en la montaña.

5. Se espera que respondan que hay piedras positivas, 
que danzan, y negativas, que dan un brillo falso, 
como el de los vidrios. Las positivas sirven para po-
ner en el kultrún.
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6. Se espera que los estudiantes respondan afirmativa-
mente y que indiquen los pájaros en grupo juegan 
y cantan:

“Amanece en el campo

 con locura de pájaros. 

¿Por qué tanta alegría?

Todo es pitos y flautas,

como en un cumpleaños.”

7. Se espera que los estudiantes comparen el trabajo 
colaborativo de las hormigas con el comportamien-
to de los seres humanos cuando trabajan juntos 
para conseguir un resultado, como es el caso de las 
campañas solidarias.

8. Se espera que respondan que por haber comido 
la cabra esta planta aromática, al balar, el viento se 
encargaba de esparcir ese aroma.

9. Se espera que respondan que, según el texto, el 
amanecer en el campo es un momento muy alegre.

10. Se espera que respondan que las piedras, tal como 
ocurre con las personas, tienen espíritu, y por eso 
es necesario tenerlas en consideración y no olvidar 
conversar con ellas.

Página 99 

11. Guardián: Cuidador

12a. Olfato: “Se perfumaba de malvas/ el viento, cuando 
balaba.” (p.96)

Gusto: “La cabra suelta en el huerto/ andaba co-
miendo albahaca.” (p.96)

Tacto: “quieto en la tierra y sentir/ que mis pies tie-
nen raíz.” (p.95)

Vista: “Era blanca como un queso,/ como la Luna era 
blanca.” (p.96)

Oído: “Una que la oía/ a otra lo contara,/y esta a la 
otra/ que cerca pasaba.”(p.94)

12b.  “Aprendí que una nuez
es arrugada y viejita,
pero que puede ofrecer
mucha, mucha, mucha miel”.

Se espera que respondan, por ejemplo, que lo que en 
apariencia no es muy bello sí lo puede ser internamente.

“Nadie la vio sino Dios. 
Mi corazón la miraba”.

Se espera que respondan que andaba sola sin que nadie 
la viera, pero el hablante la quiere aun así, con el corazón, 
porque está pendiente de ella.

“Su balido era en el aire
un agua que no mojaba.”

Se espera que indiquen que el sonido del balido de la cabra 
se parece al del agua cuando corre, pero en este caso, era “un 
agua que no mojaba”.

“Amanece en el campo
con locura de pájaros”. 

Es la alegría del canto de los pájaros al amanecer.

13a. Es esperable que respondan, por ejemplo, que debe 
ser una relación armoniosa, de respeto, cuidado y 
disfrute de ella.

13b.  “Yo no soy un gran señor

pero en mi cielo de tierra
cuido el tesoro mejor
mucho, mucho, mucho amor” (p.95)
“Nadie la vio sino Dios
mi corazón la miraba” (p.96) 
“¿Cada día en el campo
es tan loco y alegre?
¿Tan feliz?
¿Tan dichoso,
como un día de campo?”(p.97)
“Las piedras tienen espíritu
dice nuestra Gente
por eso no hay que olvidarse
de Conversar con ellas” (p.97)

Trabajo con palabras
Se espera que los estudiantes escriban un comentario de 
alguno de los poemas leídos usando las palabras trabaja-
das. Es importante que estos comentarios se socialicen, 
publicándose en el diario mural o mediante lectura en 
voz alta.

Lección: Comprender el lenguaje poético 

Página 100 

1a. Se espera que los alumnos y las alumnas indiquen 
cualquier característica formal de los textos poéti-
cos que hayan conocido, por ejemplo, que están 
escritos en verso, que algunos versos tienen rima o 
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que están separados en estrofas. También pueden 
responder indicando que los poemas utilizan un 
lenguaje poético.

1b. Los alumnos y las alumnas pueden indicar que es 
posible reconocer un poema al escucharlo por la 
sonoridad que posee (rimas, estrofas, aliteraciones).

1c. Se espera que los alumnos y las alumnas respondan 
que el lenguaje poético es diferente al lenguaje co-
mún. Pueden fundamentar citando la rima presente 
en los poemas leídos, o bien mencionando el uso 
de lenguaje poético, como en las figuras analizadas 
en las páginas anteriores.

2a. El poema “Faroles” está constituido por una imagen 
única: la mariposa que vuela en la habitación, que 
es la que se espera que los estudiantes interpreten 
en su dibujo. Los niños y niñas pueden representar 
este instante desde su propio punto de vista.

2b. Respuesta variable. Pueden responder, por ejemplo, 
que la luz con su claridad pueden influir en la vida, 
como la luz del amanecer que hace cantar a los 
pájaros o provoca que las flores se abran. También 
pueden mencionar el hecho de que suele relacio-
narse, en el habla corriente, a la alegría con la luz (Ej.: 
“eres la luz de mi vida”).

2c. Bailar, jugar, pintar, escuchar música, comer choco-
late, etc.

3. Respuesta variable. Es esperable que respondan de 
acuerdo a sus experiencias.

 Página 103 

4a. Se espera que los estudiantes dibujen lo que imagi-
nan al leer el poema, por ejemplo, una niña hablan-
do con un papagayo.

4b. Se espera que indiquen, por ejemplo, el sentido de 
la visión: 

“El papagayo verde y amarillo,
el papagayo verde y azafrán”. 
El sentido de la audición: “me dijo “fea” con su habla 
gangosa”; “feo el viento en que pone su voz”.
El sentido del tacto: “fea el agua en que cae su 
cuerpo”.

4c. Se espera que los estudiantes relacionen el poema 
al estado de ánimo de molestia de la hablante con 
el papagayo por lo que le ha dicho.

4d. Es esperable que los estudiantes identifiquen la 
comparación en: 

“Yo no soy fea, que si fuese fea,
fea es mi madre parecida al sol” 

ya que aporta el significado de que ella, por ser hija 
de su madre, que es parecida al sol, no puede ser 
fea. Se debe tener en cuenta que esta comparación 
da pie en el poema a una serie de versos en que se 
repite el adjetivo “feo” o “fea” en los que se repite la 
relación de comparación:

“fea la luz en que mira mi madre
y feo el viento en que pone su voz,
y fea el agua en que cae su cuerpo
y feo el mundo y El que lo creó...”

Esta gradación es ascendente, y lleva al clímax de la 
comparación con “el mundo y El que lo creó”, con la cual 
queda establecido que la hablante no puede ser fea.

4e. Respuesta variable, es esperable que creen una per-
sonificación, por ejemplo: 
“El viento toma en sus manos la voz de mi madre”.

4f. Se espera que respondan afirmativamente y que 
den ejemplos, como: “Come como sabañón”. “Tem-
blaba como una hoja”. “Es más tranquilo que una 
foto”. “La naturaleza es sabia”. “El sol está pegando 
fuerte”. “La pelota se niega a entrar en el arco”.

Entre textos: Texto enciclopédico 

 Página 107 

1. Se espera que los estudiantes respondan que trata 
sobre los animales y, por ejemplo, pueden crear un 
título como “Clasificación, tamaños, características de 
los animales”

2. Se espera que los alumnos noten que el texto está 
escrito con términos especializados y técnicos, lo 
que hace más difícil su lectura.

3. Se espera que respondan, por ejemplo, que les llama 
la atención la variada información que da, y que lo 
encuentran atractivo porque aporta datos interesan-
tes sobre los animales y por el apoyo de las imágenes.

4. Se espera que respondan que captan el interés del 
lector y ofrecen apoyo al texto.

5. Se espera que busquen dicha información y la ex-
pongan con coherencia: El rorcual azul es la balle-
na azul, un cetáceo de la familia Balaenopteridae. El 
mesozoo es un invertebrado marino.
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Estrategia de lectura

El texto y yo
Respuesta variable. Se espera que los estudiantes com-
partan sus experiencias e inquietudes sobre los animales, 
estableciendo turnos de habla, justificando sus opiniones 
y respetando los aportes de los demás.

Entre textos
Se espera que los estudiantes den cuenta de la diferen-
cia entre el lenguaje poético y el lenguaje informativo, 
notando que los propósitos de estos textos son diferen-
tes. Es esperable que den a conocer sus preferencias, y 
las justifiquen, como también es posible que señalen 
que depende del propósito de su lectura cuál es el tipo 
de texto que puedan escoger.

El texto y el mundo
Respuesta variable. Se espera que los alumnos debatan 
con respeto y trabajen colaborativamente en la creación 
de un listado de normas.

Hora de leer: ¿Un nuevo continente? 

Página 109 

1. Llegó a la playa un barco procedente de otro 
continente.
Las estrellas de mar suelen adherirse a las rocas
Su nueva casa está localizada a orillas del mar.

2. Horizontales: adherir, localizar, adherir.
Verticales: proceder, adherir, localizar.

3. Se espera que los estudiantes indiquen un ejemplo 
de oración en que la palabra elegida seté correcta-
mente aplicada en el contexto.

Página 110 

1. Se espera que dibujen un remolino que lleva en su 
centro la basura plástica.

 Página 112 

2. Se espera que respondan que realicen una predicc-
ción de acuerdo a su conocimiento de mundo.

3. Se espera que respondan que es el navegante britá-
nico Charles Moore y que fue nombrado al principio 
del texto como el descubridor de la isla de plástico. 

Página 114 

4. Es esperable que planteen que es posible cambiar 
esta situación modificando nuestros hábitos cotidia-

nos: reutilizando las cosas, dejando de usar objetos 
desechables, etc.

Después de leer

Página 116 

1. Deben ubicar la isla de plástico en el Océano Pacifi-
co, entre California y Hawai, en el hemisferio norte.

2. Se formó por acumulación de plásticos en un punto 
donde se concentran corrientes oceánicas.

3. Por estar en aguas internacionales/ por su alto costo.

4. Se espera que respondan que tienen muchas con-
secuencias negativas en al vida animal, como por 
ejemplo, que muchas especies crean que se trata 
de alimento, que ingieran lo tóxico del plástico, etc.

5. Se espera que respondan que la relación básicamen-
te se manifiesta, por ejemplo, cuando las especies 
confunden pequeñas partículas de plástico con 
alimento, lo que conlleva a que ingieran elementos 
tóxicos y, lo que es peor, es que estos elementos se 
los den a sus crías.

6. Es esperable que respondan que el peligro básica-
mente radica en que si los plásticos se desintegran 
por la acción de la luz solar y la erosión del viento 
y las olas, se transforman en infinitas partículas de 
plástico que invaden los océanos.

7. Se espera que respondan que se llama consumo 
responsable a hacernos cargo de la basura que pro-
ducimos al consumir, y que reduzcamos nuestro 
consumo de elementos desechables, por ejemplo, 
de bolsas plásticas.

8. Se espera que respondan que podemos reutilizar y 
dejar de usar productos desechables, especialmente 
bolsas de plástico.

9. Isla Basura: la infografía muestra la localización de la 
isla de basura, así como el detalle de su profundidad 
(10 metros) y de la dirección de las corrientes que la 
mantienen allí.

Cuánto demoran en desaparecer: el detalle de cuán-
to demoran en desaparecer, es decir, de desintergar-
se en el mar, 20 productos de uso habitual. 

10. El esquema solicitado debe tener como título “La isla 
de basura” y recuadros que indiquen qué es, dónde 
se ubica, cómo se formó, por qué se ha mantenido, 
cuál es su peligrosidad, cuáles son las consecuen-
cias para los habitantes del mar, qué podemos ha-
cer para resolver el problema. Es importante que los 
estudiantes desarrollen esta estrategia paso a paso, 
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para que conozcan y practiquen el mecanismo, y 
que el profesor o profesora revise el trabajo mientras 
lo realizan, con el fin de detectar posibles dificulta-
des o confusiones. El producto final puede ser un 
mapa conceptual o un esquema que represente el 
resumen del texto.

11. Se espera que los estudiantes sean capaces de 
comunicar de manera oral la información leída, 
llevándola a un contexto informal. La instancia de 
socializar la experiencia con el curso debe dar cuen-
ta de las posibles dificultades que encontraron para 
hacer esta transferencia.

Trabajo con palabras

Se espera que los estudiantes creen un mensaje sencillo 
en el que expresen su compromiso usando los verbos 
trabajados. Es importante que estos mensajes de com-
promiso se socialicen, publicándose en el diario mural 
del curso o mediante lectura en voz alta.

Lección: Buscar y seleccionar información

1. Se espera que los estudiantes reflexionen sobre sus 
estrategias para buscar información y activen sus 
aprendizajes previos.

2. Se espera que los alumnos y las alumnas busquen 
información en la web utilizando palabras clave efi-
caces, y cambiándolas si fuera necesario; que una 
vez encontrados los sitios requeridos, puedan eva-
luarlos de acuerdo a los criterios entregados; que 
una vez evaluados los sitios, puedan seleccionar la 
información necesaria para completar un esquema 
como el propuesto, respondiendo las preguntas 
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo?

Entre textos: Mitos y leyendas

Página 123 

El texto y yo
Se espera que respondan que le tenía miedo, pues 
no sabía nadar. Respuesta variable. Se espera que los 
estudiantes comenten su disposición frente al contacto 
con la naturaleza y la valoración que le dan, activando de 
este modo el tema del hilo conductor de esta unidad.

Entre textos
Se espera que indiquen el vínculo del ser humano con 
los animales marinos, por ejemplo, indicando que el 
texto “La gran isla de plástico del Pacífico” el ser humano 
no cuida el mar, lo usa como basurero, en cambio en el 
texto “Los delfines del fin del mundo” , se relata que el 

origen legendario de estos animales sería una familia 
humana, estableciendo de esta manera una relación de 
igualdad. Es importante que los alumnos y las alumnas 
comparen las lecturas usando marcas textuales, como 
“Solamente en el mar del Norte descansan 600 000 
toneladas de plástico sobre el fondo marino”; “De tanto 
nadar, de tanto gusto que tomaron por el mar, todos se 
conviertieron en juguetones delfines”.

El texto y el mundo 

Se espera que los estudiantes dialoguen sobre este 
tema, estableciendo y respetando turnos de habla y 
fundamentando sus opiniones.

Página 125 

El texto y yo 
Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
reflexionen sobre su actitud con relación al cuidado de 
la naturaleza y los seres vivos, activando de este modo el 
tema del hilo conductor de esta unidad.

Entre textos
Se espera que respondan que esas comunidades tienen 
una relación armoniosa con la naturaleza, de respeto, de 
magia y conocimiento y de sentirse parte de ella. Todo lo 
contrario es lo que se informa en el texto “La gran isla de 
plástico del Pacífico”, en el que se abusa de la naturaleza 
y se la denigra.

El texto y el mundo
Se espera que averigüen y luego describan a dichos 
seres, por ejemplo, el Trauco, el cual es un ser pequeño 
de la Isla de Chiloé.

Para saber cómo voy 

Página 126 

1. “Y el río, por no ser menos le cantó con voz de sau-
ces”: oído

“Hoy la noche se puso/ su traje de azabache”: vista

Página 127 

2. “Hoy la noche se puso/su traje de azabache.”: personi-
ficación, porque se le atribuye a la noche cualidades 
y acciones humanas. Se espera que los estudiantes 
interpreten que es una noche negra y brillante.

“de azul como el mar/distante.”: comparación, por-
que se compara el azul de la noche con el azul del 
mar. Se espera que los estudiantes señalen que el 
negro de la noche tiene tonos azulados.
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“Y el río, por no ser menos/ le cantó con voz de 
sauces.”: personificación, porque el río canta como 
si fuera una persona. Se espera que los estudiantes 
señalen que el sonido de las ramas y hojas de los 
sauces parece una música.

3. Se espera que los estudiantes seleccionen las pala-
bras clave más eficaces para realizar su investigación. 
En este caso, podrían ser: medio ambiente + niños. 
Entre los sitios simulados, deben seleccionar el que 
se titula “¿Cómo enseñar a los niños y niñas a cuidar 
el medio ambiente?” Se espera que propongan un 
esquema para organizar los datos de su investiga-
ción que incluya al menos tres criterios.

Hora de leer: El ritmo de la naturaleza 

Página 129 

1. 
 » Corona: adorno en forma de aro que rodea la 

cabeza.
 » Pensamientos: ideas.
 » Ronda: paseo de vigilancia.

2. 

1
3 
2

3. 
 » Corona: Aro, hecho de flores, de ramas o de metal, 

que ciñe la cabeza y se usa como adorno.
 » Pensamientos: Ideas de una persona.
 » Ronda: Vigilancia, guardia.

Página 130 

1. Se espera que los estudiantes respondan que son 
penas de amor, porque la canción comienza dicien-
do “Para olvidarme de ti”

Página 131 

2. Se espera que manifiesten que por la semejanza de 
las nubes con los corderos: blancos, esponjosos.

3. Es esperable que respondan que significa que 
lloverá.

Página 132 

4. Se espera que respondan que el sonido “r” aporta 
ritmo y sonoridad a los versos, es una aliteración. 
Aparece en la última estrofa solamente.

Página 133 

5. Se espera que respondan, por ejemplo, que las olas 
son individuales, llegan a la costa de una en una y se 
retiran de igual manera.

Página 134 

1. Los temas son:
 » La jardinera: El consuelo que da la tierra
 » Cuento de nubes: Las nubes
 » Iremos a la montaña: la montaña
 » Rima de otoño: el otoño
 » Viene rodando una ola: la ola

2. 
 » Violeta: para curar la tristeza.
 » Clavelina: para la pasión.
 » Manzanillón: para saber si el ser amado corres-

ponde el sentimiento.
 » Amapola: para quedarse dormida.
 » Pensamientos: para ahuyentar los recuerdos 

tristes.

3. El viento.

4. Se espera que respondan que el hablante iba a jugar.

5. Respuesta variable, pero es esperable que los estu-
diantes respondan, por ejemplo, que ella es una per-
sona triste por las penas de amor, se siente enferma 
por eso.

6. Se espera que respondan que se transmite, por ejem-
plo, el sentimiento de lo bella que es la montaña:

 “¡Qué lindo el aire, 
qué bello el Sol,
azul el cielo; 
se siente a Dios!

 Página 135 

7. En esta actividad es conveniente que los estudiantes 
apliquen el procedimiento detallado en la columna 
Estrategia de lectura, pues acumularán experiencia 
en el trabajo de interpretación del lenguaje poético. 
Se recomienda que el profesor o profesora monito-
ree el trabajo de los alumnos y las alumnas, para de-
tectar posibles problemas o confusiones. 
“Viene rodando una ola. 
Me dice: 
‘¡Hola, qué tal!‘
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Y se envuelve en una estola
de espuma y sal.”
Se espera que relacionen la estrofa con el movimien-
to rítmico y elegante de la ola.
 “El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos.”
Se espera que relacionen la estrofa con la fuerza del 
viento que dirige a las nubes y las empuja hacia don-
de él quiere, como un pastor a su rebaño.

8. Los estudiantes pueden seleccionar cualquiera de 
los poemas leídos, argumentando su opción con 
elementos del texto. Si eligen el poema “La jardinera”, 
por ejemplo, deberán fundamentar con versos, por 
ejemplo: “en ella espero encontrar/remedio para mi 
pena”. Si eligen el poema “Iremos a la montaña” pue-
den seleccionar los versos de la cuarta estrofa, etc.

9. Es esperable que manifiesten que el hablante se 
relacionaba con la naturaleza de una manera muy 
estrecha porque la siente como su benefactora, más 
amorosa y colaboradora que la persona amada.

Desafío de escritura

Se espera que los estudiantes desarrollen la tarea de 
escritura siguiendo los pasos propuestos, y teniendo en 
cuenta que siempre pueden replantearlos y recomen-
zar. Es importante que los textos creados se socialicen 
mediante una publicación o una lectura.

Trabajo con palabras

Se espera que los estudiantes elaboren en su cuaderno 
o en un block dibujos para ilustrar las acepciones de 
corona (aro para ceñor la cabeza y adorno funerario he-
cho con flores); pensamiento (idea, tipo de flor); ronda 
(paseo de vigilancia, juego en corro).

Lección: Distinguir elementos formales de la poesía

1a. Los estudiantes pueden proponer dividir el poema 
en dos grupos (estrofas), y cada estrofa en líneas 
(versos).

1b. Los estudiantes pueden distinguir que algunos de 
los finales destacados en los versos son iguales.

2a. Es esperable que los estudiantes señalen que el 
poema transmite la idea de mantener una actitud 
de pureza frente a los demás, tanto amigos como 
enemigos.

2b.  El poema tiene dos estrofas, y cada estrofa tiene 
cuatro versos.

2c.  En ambas estrofas riman el primer verso con el cuar-
to y el segundo con el tercero. La rima del primer 
verso de la primera estrofa es la misma del primer 
verso de la segunda estrofa, lo que aumenta el 
ritmo del poema. El verso “Y para el cruel que me 
arranca” presenta una aliteración, pues la repetición 
del sonido [r] otorga fuerza y dramatismo al verso.

2d.  Se espera que los estudiantes relacionen la sonori-
dad de las rimas con el mensaje alegre del poema.

Entre textos: Afiches 

 Página 138 

1. La Tierra.

2. Invitar al público a celebrar a la Tierra.

3. La imagen con la que se muestra a la Tierra corres-
ponde a una personificación.

4. Se espera que los estudiantes elijan cualquiera de 
los regalos propuestos, justificando su elección con 
al menos un argumento.

Página 139 

1. Se realizará el martes 26 de mayo de 10:00 a 17:00 
horas en el edificio Emilio Pugin, Campus Teja, Uni-
versidad Austral de Chile, y está dirigido a la comu-
nidad universitaria y a la comunidad valdiviana en 
general (información que aparece en la flecha verde).

2. Se espera que respondan que volver a utilizar y que 
se pueden reciclar latas, cajas tetrabrik, cedés, etc. 

3. El termino Reciclatón se refiere a especie de maratón 
de reciclaje.

 Página 140 

1. La Municipalidad de Recoleta. Los destinatarios son 
los vecinos de la comuna. 

2. Respuesta variable, es esperable, por ejemplo, que 
respondan que se puede mejorar la convivencia me-
jorando la forma de tratar el planeta y siendo más 
responsables de nuestro consumo.

3. Se espera que basen su respuesta en las actividades 
y talleres publicitados, por ejemplo: vacunando a las 
mascotas, usando productos naturales, sembrando 
y cultivando plantas, etc.
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4. Se espera que los alumnos y las alumnas opinen ba-
sándose en el colorido del afiche y en las imágenes 
amistosas y alegres de los personajes que aparecen 
en él.

5. Respuesta variable. Se espera que justifiquen sus 
opiniones con al menos un argumento.

 Página 141 

1. Se espera que respondan que la palabra zombie sig-
nifica “muerto viviente”, y que la asimilación de esta 
palabra a las bolsas plásticas se debe a que las bolsas, 
una vez usadas (“muertas”) siguen “viviendo” en los 
mares y basurales, haciendo daño al medio ambiente.

2. El propósito es convencer de lo dañino que es para 
el medio ambiente que nuestra sociedad mantenga 
el uso de bolsas plásticas.

3. Se espera que infieran que está dirigido al público 
infantil y adolescente porque utiliza un tema de 
interés en ese grupo etario e imágenes de objetos 
animados.

4. Respuesta variable, es esperable que manifiesten 
una medida, por ejemplo, utilizar bolsas de género.

5. Es importante que investiguen lo que significa WWF, 
por ejemplo, utilizando internet, y expliquen que es 
una sigla en inglés (World Wildlife Found) que significa 
“Fondo Mundial para la Naturaleza”.

Actividad de cierre

 Página 147 

1. Se espera que respondan que el hablante vio su pro-
pio reflejo en el agua del lago: 

“¡Si soy yo que está mirando
mis ojos entre la espuma!”

2. Se espera que identifiquen la comparación “apiña-
dos como uvas”, en que se compara a un cardumen 
con un racimo de uvas, refiriéndose a la forma que 
semeja esta agrupación.

3. Se espera que mencionen como característica que 
usa “guantes grises” y que realiza las acciones de “al-
godonar” y “aterciopelar”, que son elementos relacio-
nados con la elegancia femenina. 

4. Es esperable que subrayen: “La niebla se acuesta” y “ 
(…) acaricia calles”

5. Se espera que respondan que asonante:

 “Todo lo algodona
y lo aterciopela
la niebla señora.”

6. Se espera que respondan que la ilustración se re-
laciona con el Texto 2, pues muestra un paisaje de 
casas entre la niebla.

7. Se espera que manifiesten que el sentido del tacto: 
“Con sus guantes grises / acaricia calles, / plazas y 
jardines” y el sentido de la visión: “En los espejos del 
agua/ se contempla una figura.”

8. Es esperable que respondan, por ejemplo, que 
el sentimiento general es de dicha y goce de la 
naturaleza.

 Página 148 

9. Se espera que respondan, por ejemplo, que trata de 
la lucha de las ciudades del Sur por eliminar las bol-
sas de plástico. Se puede subrayar, por ejemplo: “Una 
polémica ordenanza logró hacerse efectiva en varias 
comunas y tiene a la capital más austral de Chile sin 
bolsas plásticas en los principales comercios.”

10. Se espera que los estudiantes ordenen: 1-3-2-4. 

11. Se espera que los estudiantes realicen una investiga-
ción utilizando palabras clave eficaces, por ejemplo: 
eliminación + bolsas + Chile.

Página 149 

12b. El estado de ánimo transmitido por la canción es 
de tristeza por la sequía y posible muerte del árbol 
de la plaza.

Trabajo con palabras

Se espera que los estudiantes elaboren un pequeño 
diccionario con sus propias definiciones, que deben ir 
incrementando a medida que avanza el texto.

SOLUCIONARIO GDD

 Página 72 

Actividad complementaria

1. 
 » Quiere decir que tienen una temperatura corporal 

variable, pues esta depende de la temperatura 
ambiental. Estos animales son menos activos en 
tiempo frío, y necesitan menos alimento. Estos 
animales son los peces, anfibios y reptiles.
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 » Existen al menos diez millones de especies, cada 
cual con sus propias formas de conducta animal.

 » El pez globo se defiende inflando su cuerpo con 
agua lo que, junto con sus espinas, lo que hace 
difícil de tragar para los peces grandes.

 » El instinto es importante, sobre todo para aque-
llos animales que no son criados por sus padres.  
Los caracoles, por ejemplo, se meten en sus con-
chas ante un peligro. 

 » Se espera que los estudiantes mencionen alguna 
característica del animal seleccionado. 

 » Se espera que los estudiantes respondan 
de acuerdo a sus conocimientos previos y 
experiencias. 

 Página 73 

Actividad complementaria de vocabulario

1. 
 » Se espera que los estudiantes respondan que SOS 

es un pedido de auxilio, de emergencia.
 » Es esperable que respondan porque hay personas 

que lo están destruyendo por la gran cantidad de 
basura y residuos.

 » Se espera que los estudiantes indiquen, por ejem-
plo, que la basura procede muchas veces de los 
mismos hogares.

 » Respuesta variable. Se espera que los estudiantes 
indiquen lo que harían para salvar el planeta, por 
ejemplo, reciclando los papeles y plásticos de la 
basura orgánica.

 » Respuesta variable. Es esperable que los estudian-
tes manifiesten su parecer, por ejemplo, dicien-
do que una campaña debiera partir desde las 
escuelas, enseñando como reciclar los desechos 
en los hogares o que los medios de comunica-
ción también pueden contribuir informando qué 
hacer con los desperdicios, etc. 

Página 75 

Actividad complementaria de escritura

1. El vídeo “La historia de los delfines” intenta explicar 
cómo surgieron los delfines.

2. Respuesta variable, se espera que respondan, 
por ejemplo, que por vía oral, de generación en 
generación.

3. Los hechos reales son, en “La historia de los delfines” 
el hecho de que los selk’nam tenían sus ritos de ini-

ciación para ser un guerrero, etc, y un hecho fantás-
tico sería la transformación de la familia en delfines.

4. Respuesta variable, por ejemplo, los estudiantes 
pueden responder que los delfines son mamíferos y 
por ende desde pequeños nadan junto a sus padres.

5. Respuesta variable. Lo importante es que los estu-
diantes desarrollen su creatividad al respecto y rela-
ten luego con coherencia una posible leyenda con 
hechos fantásticos.

Página 82 

 Actividad complementaria de oralidad

1. 
 » Respuesta variable. Los estudiantes, si están de 

acuerdo con las ideas de Huinao deben mani-
festar su opinión, por ejemplo, diciendo que una 
persona puede luchar de distintas maneras ante 
las adversidades de la vida.

 » Respuesta variable. Los estudiantes pueden 
señalar que el mensaje del poema “La vida y la 
muerte se hermanan” es, por ejemplo, que no 
hay que temerle a la muerte porque de alguna 
manera forma parte de la vida, es ir a donde 
están nuestros los antepasados, por lo tanto, no 
hay que sentir miedo. 

2. 
 » Respuesta variable. Los estudiantes pueden 

señalar como sus primeras impresiones, por ejem-
plo, la seguridad paternal, el arraigo a la tierra, la 
aceptación de la muerte.

 » Respuesta variable, pueden manifestar que les 
provoca, por ejemplo, paz, calma, aceptación, etc.

 » Respuesta variable, pueden responder que les 
sugiere la idea de todo lo que uno ha hecho 
durante su vida, las consecuencias de sus accio-
nes, etc.

 » Respuesta variable, se espera que respondan que 
la poeta hace referencia al tiempo en que se vivía 
en la casa familiar, a la infancia donde recibió las 
enseñanzas de su padre.

 » Se espera que respondan que el paisaje es de 
naturaleza, con árboles milenarios.

 » Respuesta variable. Se espera que respondan que 
la niña sentía, por ejemplo, miedo a la muerte, 
pero que después lo supera gracias a las enseñan-
zas de su padre. Entiende que la muerte es parte 
de la vida, que una no se concibe sin la otra. 



Observa la imagen de estas 

páginas. Selecciona uno de los 

personajes y responde en tu 

cuaderno: ¿qué te parece que está 

haciendo?, ¿cuál será su objetivo? 

a la Tierra?222
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Reunidos en grupos, comenten 
el título de esta unidad, 
respondan la pregunta y 
comenten sus ideas.Luego, 
presenten su respuesta al curso.

¿Qué aspectos de este tema conoces?, ¿qué te gustaría aprender?

Inicio
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La Tierra es un lugar muy 
especial, unamos fuerzas para 
cuidarla y protegerla.

Vocabulario

creciente: que va en aumento.

efeméride: acontecimiento.

excepcional: que sale de 
lo común.

desintegrado: destruido.

El día de la Tierra
El 22 de abril es el día de la Tierra, y la mejor manera de celebrarlo es 
realizando actividades para proteger el medio ambiente: ¡Atina!

Como una iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson, 
el día de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970. 
Desde entonces ha ido cobrando más importancia cada año, debi-
do al grado creciente de deterioro de nuestro planeta, provocado 
por la acción humana.

Hoy esta efeméride es celebrada en 85 países. Súmate a este fes-
tejo tomando medidas concretas para cuidar a la Tierra. Es el tercer 
planeta del sistema solar y reúne condiciones excepcionales para 
la existencia de la vida. Si estuviera más cerca del Sol, se habría cha-
muscado por el calor; mientras que si estuviera más lejos, el frío lo 
haría inhabitable. Tiene además un núcleo de hierro que genera un 
campo magnético que desvía la radiación solar, permitiendo que 
nuestra atmósfera sea estable. 

Al mismo tiempo, la atmósfera nos protege del impacto de nume-
rosos asteroides, que son desintegrados antes de tocar el suelo, 
debido al roce con los gases que la componen. Todas estas caracte-
rísticas convierten a nuestra Tierra en un lugar único y privilegiado, 
pero hacemos todo lo posible por echarlo a perder. Volvemos irres-
pirable el aire de las ciudades, los ríos y lagos se contaminan con 
desechos industriales, y en el mar hay gigantescos amontonamien-
tos de bolsas plásticas en las que se ahogan tortugas y delfines. ¿No 
te parece que es momento de cambiar este estado de cosas? Es el 
momento de tomar conciencia. 

Recuperado el 5 de abril de 2016 de http://www.educarchile.cl/
ech/pro/app/detalle?id=214605

2  Observa los textos que crearon el niño y la niña de la ilustración anterior. Si 
tuvieras que buscar información sobre el Día de la Tierra, ¿cuál de estos textos 
elegirías?, ¿en qué te fijarías para hacer tu elección? 

Texto 1 

1  Cuando buscas 
información sobre un tema 
que te interesa: ¿dónde 
investigas?, ¿cómo eliges lo 
que te sirve? Escribe en el 
recuadro tus experiencias.

El día de la Tierra
El 22 de abril es el día de la Tierra, y la mejor manera de celebrarlo es 
realizando actividades para proteger el medio ambiente: ¡Atina!

Como una iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson, 
el día de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970. 
Desde entonces ha ido cobrando más importancia cada año, debi-
do al grado
por la acción humana.

Hoy esta 
tejo tomando medidas concretas para cuidar a la Tierra. Es el tercer 
planeta del sistema solar y reúne condiciones 

Recurso digital 
complementario
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información sobre un tema 

investigas?, ¿cómo eliges lo 

Mis aprendizajes previos



Texto 2 

3  De acuerdo al Texto 1, señala una 
de las características que hacen de 
la Tierra un planeta especial. 

4  Expón dos acciones que puedas 
realizar para preservar el ambiente.

5  Explica la finalidad de la celebración 
del Día de la Tierra.

ACCIONES que ayudan en la 
PRESERVACIÓN del AMBIENTE10

No contaminar 
playas ni ríos.

4Usar baterías recargables,  
pues son menos tóxicas que 
las tradicionales.

5

Comprar productos 
reutilizables y reciclables.

6
Cuidar los bosques:
no tirar desechos tóxicos,
no cortar los árboles y no 
quemar basura.

7

Plantar 
árboles.

10

En esta unidad buscarás 
información sobre distintos 
temas. Escribe en el 
recuadro tu estrategia para 
hacerlo y una dificultad 
que podrías encontrar.

Verificar que 
el automóvil 
esté en buenas 
condiciones.

8
Actuar contra 
la extinción de 
las plantas y los 
animales.

9

Recuperado el 5 de mayo de 2016 de http://www.telesurtv.net (Adaptación).

Mi estrategia Posibles dificultades

Inicio 2
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1
Conservar el agua y 
tratar en lo posible de 
no malgastarla.

2
Ahorrar energía 
eléctrica.

3

Reciclar.



Lee el texto que cantan los niños y la niña. 

El río
Cesáreo Rosa-Nieves 

Siempre soñando hacia el mar 
como una canción de plata,
va cantando en sus cristales
desde la noche hasta el alba:
viene colmado de pájaros,
viene oloroso a montaña:
¡siempre soñando hacia el mar
camino que nunca acaba!

Cesáreo Rosa-Nieves. (1976). En Elsa 
Bornemann. Poesía infantil: Estudio y 

antología. Buenos Aires: Editorial Latina.

A lo largo de la unidad, 
tendrás espacio para aplicar 

tus estrategias, evaluar 
cuáles resultaron bien y 
cuáles puedes corregir. 

6  ¿Qué sensaciones provoca este texto? Subraya una sensación relacionada con el oído y 
otra relacionada con el olfato.

7  Según tus conocimientos, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué sabes sobre estos textos? 
Escríbelo en las líneas.

90 90 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

En esta unidad analizarás 
poemas. Escribe en el 
recuadro una estrategia 
para hacerlo y señala una 
dificultad que podrías 
encontrar. 

Mi estrategia Posibles dificultades



8  Lee la siguiente adivinanza y memorízala. Luego, 
reúnete con un grupo y declámala. Hazlo de 
manera expresiva.

¿Qué cosa, qué cosa es
que silba sin boca, 
que corre sin pies,
te pega en la cara

y tú no la ves?

A continuación, te presentamos los aprendizajes de esta unidad. Léelos, piensa en para qué 
te pueden servir y anótalo en el recuadro correspondiente. Estas serán tus metas personales. 

Desarrollar tu capacidad expresiva 

mediante la declamación de poemas.

Buscar y seleccionar la información más relevante 

sobre un tema para llevar a cabo una investigación.

Analizar poemas para comprenderlos mejor. 

Inicio 2
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En esta unidad leerás poemas en voz 
alta. ¿Qué estrategia te puede servir? 
Escríbela en el recuadro y agrega 
alguna dificultad que puedas predecir.

Mi estrategia

Mi meta es

Posibles dificultades

Mis actitudes
• ¿Te gustaría conocer más textos que 

hablen de la Tierra y de su cuidado?, 
¿dónde crees que los puedes 
encontrar? 

• ¿Qué medio usas para expresar lo que 
piensas o sientes?, ¿te gusta hacerlo?

Mi meta es

Mi meta es
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A continuación leerás una selección de poemas relacionados con la 
naturaleza y sus criaturas. Prepárate para leerlos y comprenderlos 
realizando las siguientes actividades.

 Reunidos en parejas, reflexionen: ¿qué debe tener un lugar para 
que sea considerado un hogar? Anoten tres aspectos.

• Observen las siguientes fotografías y comenten: ¿están en su 
hogar estos animales? Expliquen por qué, considerando los 
aspectos que anotaron en la actividad anterior.

¿Para qué?

• Para disfrutar los poemas y 
desarrollar mi capacidad de 
interpretación.

¿Cómo? 

• Reconociendo y analizando 
elementos del texto. 

• De acuerdo al trabajo realizado, comenten: ¿cuál es el hogar de 
los seres humanos? Escriban su respuesta en el recuadro Mis 
aprendizajes previos.

Claves del contexto

La naturaleza es un espacio en el que convivimos todos y que no solo 
nos ofrece su belleza: también nos da alimento y abrigo. Para la espe-
cie humana ha sido siempre una fuente de conocimiento, de infinitas 
preguntas, alegrías, penas y reflexiones sobre la vida. Todas estas 
experiencias se pueden expresar por medio del lenguaje.

Las personas usamos el lenguaje para muchos fines. Uno de esos 
objetivos es comunicar conocimientos, emociones y sentimientos. Para 
hacerlo, creamos diferentes tipos de textos, y uno de ellos es la poesía.

La poesía toma las mismas palabras que utilizamos habitualmente 
y con ellas construye imágenes que nos hacen ver las cosas de una 
manera diferente, más intensa y profunda. 

La naturaleza siempre ha estado presente en la poesía, especialmente 
en la actualidad, en que se ha revalorizado el cuidado de la Tierra y 
de todos los seres que la habitan. En esta sección te presentamos una 
selección de poemas cuyo tema es, precisamente, la naturaleza.

Hora de leer      Cantos a la Tierra

Mis aprendizajes previos
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Trabajo con palabras

Los sinónimos
Para comprender lo que lees, es necesario que conozcas las palabras del texto o que pue-
das interpretarlas. Realiza las siguientes actividades para ampliar tus conocimientos.

1  A continuación te presentamos el fragmento de un poema. Léelo poniendo atención al 
significado de las palabras.

¿Cada día en el campo
 es tan loco y alegre?

¿Tan feliz?
Tan dichoso,

como un día de campo?”.

Aramís Quintero. “Amanecer”.

2  En el fragmento leído, ¿qué palabras tienen un significado parecido? Subráyalas.

Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado o uno muy parecido.

Por ejemplo: habitación-pieza / susto-miedo / bello-hermoso

3  De acuerdo a lo anterior, ¿qué palabra podrías utilizar para reemplazar el adjetivo loco 
en los versos leídos?

4  Lee los siguientes versos, poniendo atención a las palabras destacadas. Pinta el recua-
dro que contenga el sinónimo adecuado en cada caso.  

desconfía presiente

“El feliz pajarito 
quizás vive en otro árbol.

(Ni siquiera sospecha
lo que están preparando)”.

Aramís Quintero. “Amanecer”.

“Una mariposa vuela
por mi pieza oscura.

Compadecida, he abierto
la ventana

para mostrarle los faroles
que alumbran la calle”.

Cecilia Casanova. “Faroles”.

conmovida afligida

Hojitas de rosa,
sabroso alimento,
guardaron en rica

despensa de invierno.

Esther María Osses.
 “La hormiguita”.

sabrosa abundante

• ¿Qué hiciste para encontrar los sinónimos?

• ¿Por qué puede ser importante para ti saber utilizar las palabras sinónimas?



Antes 
de leer
• ¿Qué insectos habitan en un jardín? Anota algunos.

• ¿Has leído poemas que hablen de esos seres? Comparte tu experiencia 
con el curso.
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Hora de leer

Vocabulario

despensa: lugar de una casa 
donde se guardan alimentos.

Lee pausadamente, tratando de comprender lo que los poetas han querido 
expresar en sus creaciones. Complementa tu lectura respondiendo las pre-
guntas y consultando el vocabulario.

La hormiguita
Esther María Osses

Esther María Osses
(1916-1990)

Poeta panameña. Publicó 
obras para público infantil 
y adulto, siempre con un 
lenguaje muy sencillo. Dijo la hormiguita:

—¿Cómo llevo a casa
siendo tan chiquita
carga tan pesada?

Una que la oía
a otra lo contara,
y esta a la otra
que cerca pasaba.

Y llegaron muchas,
y llegaron tantas,
y todas alegres
poniendo la espalda,
a paso de hormiga 1
llevaron la carga,
que así repartida,
se puso liviana.

Hojitas de rosa,
sabroso alimento,
guardaron en rica
despensa de invierno. 
Después entre todas
la casa barrieron,
y todo entre todas
lo fueron haciendo.

Esther María Osses. 
 Recuperado el 8 de abril de 2016 

de http://panamapoesia.com/
pt48ninos22.php

Durante 
la lectura

1  ¿Qué crees que significa 
“a paso de hormiga”?

Texto 1

Trabajo con palabras

• ¿Qué significado de la 
palabra rica se utiliza en 
el poema? Escríbelo en tu 
cuaderno.
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Durante 
la lectura

2  ¿Qué cosas habrá apren-
dido el jardinero en un 
“librito de yuyo”?

Canción del jardinero
María Elena Walsh

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

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

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

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

María Elena Walsh. (2007).  
Canción del jardinero.  

En Serrano, M.A. Voces de infancia.  
Buenos Aires: Colihue.

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

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

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

Una vez estudié 
en un librito de yuyo 
cosas que solo yo sé 
y que nunca olvidaré. 2

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

Vocabulario

monopatín: objeto para pati-
nar consistente en una tabla 
larga sobre ruedas.

yuyo: hierba tierna comestible.

duende: personaje de fantasía, 
generalmente pequeño y con 
barba, que habita en bosques.

regadera: recipiente portátil 
para regar, similar a una tetera.

María Elena Walsh
(1930-2011) 

Escritora y música argenti-
na. Creó muchos poemas y 
canciones y desarrolló una 
literatura infantil divertida  
y cercana.

Texto 2

Leo la imagen 
¿Qué emoción se puede 

apreciar en la imagen  
del jardinero?
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Hora de leer

Vocabulario

persistir: mantenerse firme y 
constante en algo.

toronjil: planta usada como 
medicina.

malva: planta de flor 
perfumada.

Trabajo con palabras

De acuerdo al contexto, 
¿qué significado de la pala-
bra compadecer se utiliza 
en el poema? Encierra la 
respuesta que te parezca 
correcta.

a. Sentir lástima por el 
sufrimiento ajeno. 

b. Coordinar o correspon-
der una cosa con otra.

Faroles
Cecilia Casanova

Una mariposa vuela
por mi pieza oscura.

Compadecida, he abierto 
la ventana
para mostrarle los faroles
que alumbran la calle. 

Pero ella persiste
en volar aquí,
como si fuera
mi simple alegría
su única luz. 

Cecilia Casanova. (2014). Faroles. En Poesía reunida. 
Valparaíso: Ediciones de la Universidad de Valparaíso.

La cabra
Óscar Castro

Cecilia Casanova
(1926-2014) 

Poeta chilena creadora de 
obras breves, sencillas y 
muy emotivas.

Óscar Castro
(1910-1947)

Poeta y narrador chileno. 
Su obra es conocida por la 
celebración de la vida del 
campo y el amor.

La cabra suelta en el huerto
andaba comiendo albahaca.
Toronjil comió después,
y después tallos de malva.

Era blanca como un queso,
como la Luna era blanca.

Cansada de comer hierbas,
se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios.
Mi corazón la miraba.

Ella seguía comiendo
flores y ramas de salvia.

Se puso a balar después,
bajo la clara mañana.

Su balido era en el aire
un agua que no mojaba. 3

Se fue por el campo fresco,
camino de la montaña.

Se perfumaba de malvas
el viento, cuando balaba.

Óscar Castro. (1999). La cabra.  
Diéguez, V. y Allende, A. En Poemas y 

cantares de América y el mundo.  
Santiago: Editorial Andrés Bello.

Durante 
la lectura

3  ¿Sabes cómo suena el 
balido de la cabra?

Texto 3

Texto 4
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Trabajo con palabras

• ¿Qué significa sospechar? 
Escribe un ejemplo en  
tu cuaderno.

Piedra
Elicura Chihuailaf

Las piedras tienen espíritu
dice nuestra Gente
por eso no hay que olvidarse
de Conversar con ellas
Hay piedras positivas
que las Machi / los Machi ponen
—para que dancen—
en sus Kultrún
Y hay piedras negativas
que brillan como vidrios
y solo dan sombras de luz.

Elicura Chihuailaf. (2008). Piedra. En Sueños de luna azul.  
Santiago: Editorial Cuatro Vientos.

Amanecer 
Aramís Quintero

Elicura Chihuailaf 
(1952, Quechurewe)

Poeta mapuche chileno 
nacido en 1952. Su obra 
refleja la percepción 
del mundo del pueblo 
mapuche.

Amanece en el campo
con locura de pájaros.

¿Por qué tanta alegría?
Todo es pitos y flautas,
como en un cumpleaños.

¿Estarán preparando 
la sorpresa y la fiesta?
El feliz pajarito 
quizás vive en otro árbol.
(Ni siquiera sospecha 
lo que están preparando).

¡Pero cuánta alegría!
¿No será demasiado?
¿O es que en todos los árboles
hay algún cumpleaños?

¿No tendrán entre manos 
todo un día de playa?
¿No se irán al teatro?
¿No estarán todos locos 
y se están preparando 
para un día de campo?
¿Dónde creen que viven?
¿O es que toda la vida 
de esta gente es así?
¿Cada día en el campo
 es tan loco y alegre?
¿Tan feliz?
¿Tan dichoso,
como un día de campo?

Aramís Quintero. (2003).  
 Amanecer. En Todo el cielo un juguete.  
Santiago de Chile: Arrayán Editores.

En la cultura mapuche, 
machi es la persona 
encargada de guiar 
espiritualmente a la 
comunidad.

El kultrún es un instru-
mento de percusión 
usado por el o la machi.

AyudaTexto 5

Texto 6

Aramís Quintero
1948, Matanzas (Cuba)

Es un poeta y cuentista 
cubano. Gran parte de su 
obra se ha dedicado a los 
niños. 
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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con 
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de 
sus experiencias. 

[Localizar información]

1. ¿Cuál era el problema de la hormiguita en el Texto 1?, ¿cómo se resolvió?

2. En el Texto 2, ¿qué hace el jardinero cuando una flor está triste?

3. En el Texto 3, Faroles, ¿qué acción realiza la persona que habla en el 
poema?, ¿por qué lo hace?

4. ¿Qué lugares aparecen mencionados en el Texto 4? Ilústralos con sus 
diferencias y ubica la cabra en aquellos donde estuvo.

5. ¿Qué tipo de piedras hay en el mundo según el Texto 5?, ¿cuáles sirven 
para poner en el kultrún?

6. ¿Has visto un grupo de pájaros juntos?, ¿qué hacen? Encuentra y subra-
ya en el poema “Amanecer” tres versos que reflejen esa imagen.

[Relacionar e interpretar información]

7. Recuerda la manera en que actúan las hormigas en el Texto 1. ¿Qué 
comportamiento o actividad de los seres humanos puede ser similar?

8. ¿Por qué en el poema “La cabra” el viento “se perfumaba de malvas”  
cuando el animal balaba?

9. De acuerdo al Texto 6, ¿cómo es este momento del día en el campo?

10. ¿Qué característica similar a las personas tienen las piedras, según el 
Texto 5?
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Estrategia de lectura
Vocabulario

Distinguir matices entre sinónimos 
Las palabras tienen cualidades 
específicas que las hacen únicas; 
por ello, algunos sinónimos son 
más adecuados que otros. Para 
distinguir ese matiz y realizar la 
actividad 11 de Después de leer, 
sigue los pasos.

Paso 1

Analiza el contexto en el que se usa 
la palabra y prueba, reemplazándo-
la por cada sinónimo propuesto.

Paso 2

Revisa si cada nuevo uso mantiene 
completamente el significado de la 
oración, verso o párrafo.

Paso 3

Redacta nuevamente la oración, 
usando el sinónimo que consideres 
adecuado.

Paso 4

Busca en el diccionario los signifi-
cados de cada sinónimo propuesto 
y corrobora tu respuesta.

Paso 5

Escribe una breve conclusión de 
esta actividad.

11. Relee los siguientes versos y selecciona, entre los recuadros 
de más abajo, el sinónimo más adecuado para la palabra 
destacada.

“Soy guardián y doctor / de una pandilla de flores”.

carcelero cuidador portero vigilante

12. Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades:

a. Relean los poemas y busquen en ellos una imagen que se 
refiera a cada sentido (olfato, gusto, tacto, vista, oído). 

b. Analicen los versos propuestos a continuación y escriban 
con sus palabras cuál es, en su opinión, el significado de 
estos. Para hacerlo, usen un cuadro como el siguiente.

Versos En nuestra opinión, significa

“Aprendí que una nuez 
es arrugada y viejita, 
pero que puede ofrecer 
mucha, mucha, mucha miel”. 

“Nadie la vio sino Dios.
Mi corazón la miraba”.

“Su balido era en el aire
un agua que no mojaba”.

“Amanece en el campo
con locura de pájaros”.

[Reflexionar sobre el texto]

13. Reunidos en grupos de cuatro integrantes, reflexionen sobre lo 
siguiente:

a. ¿Cómo debería ser, a su juicio, la relación que los seres 
humanos deben tener con la naturaleza?

b. Seleccionen, entre los poemas leídos, dos que reflejen 
esta relación.

c. En caso de no encontrar ningún poema adecuado, bus-
quen uno que interprete su visión.

d. Compartan su selección con el curso y justifiquen 
sus opciones. 

 con palabrascon palabras

¿Te gustaron los poemas de esta sección?, ¿cuál te gustó 
más?, ¿por qué? Confirma en el diccionario el significado de 
las palabras conmover, sospecha y rica y escribe un comen-
tario sobre el poema que te gustó más usando al menos dos 
de estas palabras. Comparte tu comentario con el curso.
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¿Para qué?

• Para ampliar mi experiencia y 
conocimiento de mundo.

¿Cómo?

• Poniendo atención al texto 
y relacionándolo con mis 
aprendizajes previos. 

Comprender el lenguaje poético

Activo

Lo que imaginaste y comprendiste al leer los poemas de la sección 
anterior surgió a partir de dos fuentes relacionadas: el lenguaje poético 
y tu experiencia. 

1  Para repasar tus aprendizajes, reflexiona sobre las siguientes 
preguntas:

a. Al leer, ¿cómo reconoces cuando un texto es un poema?

b. ¿Crees que podrías reconocer un poema al escucharlo?, ¿cómo 
lo podrías identificar?

c. ¿Qué crees que es el lenguaje poético?, ¿qué diferencias tiene 
con otras formas de usar el lenguaje? Fundamenta a partir de 
los poemas que leíste en las páginas anteriores. 

d. Resume tus aprendizajes previos en el recuadro lateral.

2  Relee el poema “Faroles”, de la poeta chilena Cecilia Casanova, 
que aparece en la página 96 y responde las siguientes preguntas.

a. ¿Qué imagen es la primera que te viene a la mente con este 
poema? Dibújala y subraya los versos que crees la provocan.

b. En el poema, se relaciona la luz con la alegría. ¿En qué se 
pueden parecer un elemento físico como la luz y una emoción 
como la alegría? Coméntalo con tu curso.

c. Haz una lista con cuatro elementos, acciones o sensaciones 
que, en tu opinión, se puedan relacionar con la alegría. Por 
ejemplo: cantar.

Alegría

• 

• 

• 

• 

Mis aprendizajes previos
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3  A partir de tu experiencia, analiza algunos versos de los poemas leídos en 
la sección Hora de leer y completa en tu cuaderno un esquema como el 
siguiente. Puedes escribir o dibujar.

“a paso de hormiga 
llevaron la carga  
que así repartida  
se puso liviana”.

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

“Y hay piedras negativas
que brillan como vidrios
y solo dan sombras de luz”.

Aprendo

El lenguaje poético se dirige a las emociones, al intelecto y a las creencias del 
lector. Cuando leemos un poema, el texto activa nuestros sentidos, nos trans-
mite estados de ánimo y crea imágenes en nuestra mente, entre otros efectos.
Observa el siguiente esquema.

¿Qué dice? ¿Qué imaginé o recordé?
¿Qué idea o  

sentimiento sugiere?

¿Qué sentidos  
se activan?

¿Qué estado de  
ánimo te transmite?

¿Qué imagen surge  
en tu mente? Dibújala.

Activa los sentidos 
del lector.

Lenguaje poético

Transmite estados de ánimo 
y provoca emociones.

Crea imágenes mentales 
en el lector.

Por ejemplo, lee el siguiente verso:

“¿Qué cosa irrita a los volcanes que escupen fuego, frío y furia?”

Ahora, completa el siguiente esquema.
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Lección

El lenguaje poético apela a un segundo significado, es decir, no es literal. Por 
eso las imágenes poéticas pueden ser interpretadas según los conocimientos y 
experiencia de cada lector, que puede también apoyarse en la investigación. La 
interpretación, sin embargo, debe basarse en lo que dicen las palabras del texto.

Examinemos, por ejemplo, las interpretaciones que podrían surgir sobre el 
siguiente verso:

¿Por qué viven tan harapientos los gusanos de seda?

La seda es un 

tejido muy fino 

y elegante.

Harapiento es el 
que anda con ropa 

rotosa y vieja.

Da la sensación 
de algo injusto.

Harapos son 

ropas viejas.

Son dos ideas 
contrarias.

La seda es una tela cara.

La poesía nos puede sugerir ideas, sensaciones, emociones o sentimientos.

En poesía se usan muchas herramientas. Entre ellas, las más importantes son 
las figuras literarias. Estas son formas de darle un sentido especial al lenguaje. 
Dos figuras literarias clave en los poemas que leíste son la personificación y la 
comparación. 

Observa el análisis de los siguientes versos de los poemas “Canción del jardine-
ro” y “La cabra”.

Mientras más palabras 
comprendas y más expe-
riencia tengas, mejor será 
tu comprensión de los 
textos que lees.

Ayuda

“Mírenme, soy feliz
entre las hojas que cantan”.

M.E. Walsh. Canción del jardinero.

“como la Luna era blanca”.

Óscar Castro. La cabra.

En el poema se usa la personificación 
para darle a las hojas una cualidad 
humana y expresar el murmullo que 
provocan en el jardín.

En el poema se usa la comparación 
para destacar la pureza y luminosidad 
del color blanco de la cabra. En esta 
figura se puede usar “como”, “cual”, 
“parecido a”, etc.

Personificación Comparación
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Aplico

4  En parejas, lean el siguiente poema y luego realicen las actividades 
propuestas.

El papagayo
Gabriela Mistral

El papagayo verde y amarillo,
el papagayo verde y azafrán,
me dijo “fea” con su habla gangosa
y con su pico que es de Satanás.

Yo no soy fea, que si fuese fea,
fea es mi madre parecida al sol,
fea la luz en que mira mi madre
y feo el viento en que pone su voz,
y fea el agua en que cae su cuerpo
y feo el mundo y El que lo creó...

El papagayo verde y amarillo
el papagayo verde y tornasol,
me dijo “fea” porque no ha comido
y el pan con vino se lo llevo yo,
que ya me voy cansando de mirarlo
siempre colgado y siempre tornasol...

Gabriela Mistral. (2004). El papagayo.  
En Ternura. Santiago: Editorial Universitaria.

a. ¿Qué imágenes les sugiere la lectura del poema? Elijan un fragmento y 
dibujen en el cuaderno lo que imaginan.

b. ¿Qué sentidos se activan: olfato, vista, oído? Subrayen los versos. 

c. ¿Qué estado de ánimo sugiere este poema?

d. Subrayen la comparación presente en el poema. ¿Qué significado  
le aporta?

e. Creen una personificación basándose en el fragmento destacado.

f. ¿Usamos personificaciones o comparaciones en nuestro lenguaje dia-
rio? Pongan atención a su forma de hablar y pidan ayuda a sus familias 
para reunir ejemplos. Escriban uno de cada figura y compártanlos con 
el curso.

Relee el registro de tus 
aprendizajes previos al 
inicio de esta lección 
y compáralo con lo 
que sabes ahora. ¿Qué 
podrías agregar?
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Entre textos
 

Texto enciclopédico
¿Has consultado o revisado una enciclopedia?, ¿qué buscabas? 

El texto que leerás a continuación es un fragmento extraído de una 
enciclopedia. El artículo enciclopédico es un tipo de texto informativo 
que los lectores pueden consultar para obtener información confiable 
sobre un tema de su interés en cualquier área del conocimiento. Estos 
textos incluyen imágenes de apoyo llamativas y claras.

Los animales 
Los animales se dividen en dos grupos principales: verte-
brados, con esqueleto interno que comprende una colum-
na vertebral, e invertebrados, que carecen de esta última. 
Existen al menos diez millones de especies, cada cual con sus 
propias formas de conducta.

 ¿Qué rasgos comparten todos los animales?

Todos los animales comen otros organismos para obtener alimento, 
pues no pueden sintetizarlo. Además, todos ellos respiran oxígeno, sea 
disuelto en el agua o en el aire y, a diferencia de las plantas y los hongos, 
los animales se mueven para buscar alimento, escapar de sus enemigos 
y encontrar pareja.

 ¿Cuál es el animal más veloz del mundo?

El récord de velocidad le pertenece al halcón peregrino, que supera los 
200 km/h cuando se lanza en picada a atrapar una presa al vuelo. El que 
despega y aterriza más rápido es el vencejo coliespinoso, que alcanza 
los 170 km/h. El animal más veloz en el agua es el pez vela, que nada a 
109 km/h.

 ¿A qué llamamos animales de sangre caliente?

Llamamos así a los animales que regulan y mantienen constantemente la 
temperatura de su cuerpo, como las aves y los mamíferos. Los llamados 
animales de sangre fría, como peces, anfibios y reptiles, mantienen una 
temperatura corporal variable, pues esta depende del ambiente. Estos 
animales son menos activos en tiempo frío y necesitan menos alimento.

Camaleón
El camaleón se camufla 
imitando los colores de su 
entorno y se mueve muy 
despacio para pasar inad-
vertido a sus enemigos y a 
sus presas. Cuando caza, 
lanza su larga lengua en un 
disparo fulminante hacia 
un insecto, sin darle tiempo 
para reaccionar.

¿Para qué?

• Para relacionar distintos tipos de 
texto vinculados al mismo tema.

¿Cómo?

• Leyendo un texto enciclopédico 
y trabajando estrategias de 
comprensión de manera 
colaborativa.
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 ¿Cuánto pueden crecer los animales?

Ciertos animales alcanzan tamaños enormes. El más grande del mundo, el 
rorcual azul, alcanza los 28 m de largo y casi 150 toneladas de masa. En el 
extremo opuesto, muchos animales son demasiado pequeños para ser aprecia-
dos a simple vista. Los más pequeños son los mesozoos, que tienen un cuerpo 
formado por menos de 50 células y miden solo 0,5 mm de largo.

Ducha fresca
El elefante asiático es el segundo 
animal terrestre más grande, solo 
superado por su pariente el elefante 
africano. Para refrescarse y evitar los 
parásitos, los elefantes se duchan 
con agua o barro. Además, mueven 
sus grandes orejas para liberarse del 
exceso de calor.

Trabajo en equipo
Las hormigas parasol cortan 
trozos de hojas y los llevan 
a su hormiguero para criar 
unos hongos de los que se 
alimentan.

Guepardo
El guepardo, el animal terrestre más rápi-
do, es capaz de correr a 96 km/h en breves 
arrancadas. Caza al acecho, acercándose si-
gilosamente lo más posible a su presa antes 
de emprender la persecución. 
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Entre textos

Conducta animal
Todos los animales han de comer y evitar ser comidos. También han de 
reproducirse, para que su especie no desaparezca. Su conducta, en conse-
cuencia, persigue estas metas básicas. Parte de esta conducta se aprende, y 
la otra depende del instinto.

 ¿Cómo se defienden los animales?

Los animales se comportan de muy diversas formas para escapar del peli-
gro. Algunos imitan su entorno para pasar inadvertidos, y permanecen in-
móviles para completar el disfraz. Otros tienen una conducta más compleja, 
como fingirse heridos o muertos. Otros, como el erizo y el armadillo, se 
enroscan formando una amenazante bola para disuadir a los depredadores.

 ¿Es importante el instinto?

El instinto juega un papel fundamental en la conducta de los anima-
les, sobre todo en aquellos que no son criados por sus padres. Los 
caracoles, por ejemplo, se meten en sus conchas ante un peligro. Los 
animales también aprenden por ensayo y error, repitiendo los actos 
beneficiosos y evitando los que no lo son.

 ¿Por qué los animales siguen ciclos regulares?

Todos los animales siguen un ciclo de actividad regular: unos son activos de 
día, cuando sus sentidos funcionan mejor; otros salen por la noche para evi-
tar a los depredadores o aprovechar ciertas fuentes de alimento. Casi todos 
siguen, además, un ciclo anual y suelen tener a sus crías cuando el alimento 
es abundante.

E-nciclopedi@. (2004). 
Madrid: Ediciones SM. (Fragmento y adaptación).

Pez globo
El pez globo se defiende 
inflando su cuerpo con 
agua lo que, junto con 
sus espinas, lo hace difícil 
de tragar para los peces 
grandes. Muchos otros 
animales están cubiertos 
de espinas para protegerse 
incluso de los depredado-
res más grandes.

Impronta
Las crías de ciertas aves, como estos 
ansarones, siguen instintivamente al 
primer animal que ven al salir del cas-
carón. Este suele ser su madre, pero se 
han dado casos en que han seguido a 
una persona o a un perro.

Pez payaso
El pez payaso, que habita los mares 
tropicales, se oculta de sus enemigos 
entre los tentáculos venenosos de las 
anémonas marinas. La piel del pez 
segrega una sustancia que impide que 
actúe el veneno de la anémona. 



Mis actitudes

• ¿Te interesa leer otros textos sobre la naturaleza 
y los seres que la habitan?, ¿cuáles preferirías?

• ¿Te gustaría expresar lo que piensas y sientes 
sobre la naturaleza?, ¿qué tipo de texto crearías?
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Reunidos en parejas, realicen las siguientes 
actividades.

1  ¿De qué trata este fragmento de texto enci-
clopédico? Creen un título que sirva para el 
fragmento completo.

2  ¿Cómo está escrito este texto? ¿Les pareció fácil 
de entender? ¿Por qué?  

 

3  ¿Qué les llama la atención del texto? ¿Lo en-
cuentran atractivo? Fundamenten.

4  ¿Cuál es el aporte de las fotografías que acom-
pañan al texto central? 

5  Averigüen qué es un vencejo coliespinoso,  
un rorcual azul y un mesozoo. Busquen 
fotografías de ellos y péguenlas en un block. 
Además, incluyan una breve descripción de 
cada uno, considerando aquellos aspectos en 
los que se destacan. Organicen una exposición 
de sus materiales.

Relacionar el texto

Reúnanse en grupos y realicen oralmente las 
siguientes actividades.

El texto y yo

Conversen sobre la relación que tienen con 
los animales. ¿Tienen alguna mascota? ¿Cuál? 
¿Les interesa saber más información acerca 
de los diversos animales? ¿Han leído algo al 
respecto? ¿Qué animales les llaman la aten-
ción? Expliquen el porqué de sus elecciones. 

Entre textos

¿Recuerdan los poemas que leyeron anterior-
mente en esta unidad? Estos poemas también 
hablan de la naturaleza y de algunos anima-
les, pero con un lenguaje distinto. Comparen 
el lenguaje de los poemas con el de este texto 
enciclopédico. Luego respondan la siguiente 
pregunta: ¿cuál les gusta más? ¿Por qué? 

El texto y el mundo

¿Creen que la sociedad actual tiene un buen 
trato hacia los animales? ¿Se respeta la manera 
en que ellos conviven en su hábitat natural? 
Discutan con el resto del curso sobre estas 
preguntas. Luego, hagan una postura en 
común, y creen un listado con normas que de-
beríamos cumplir para respetar a los animales.

Estrategia de lectura
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Hora de leer      ¿Un nuevo continente?

La imagen y el artículo 
que leerás se encuentran 
publicados en un blog 
o bitácora web. Estos 
sitios son un “diario” de 
los autores, en el que 
publican temas de su 
interés y los actuali-
zan con frecuencia. Se 
presentan en un orden 
cronológico inverso, es 
decir, lo más reciente es 
lo primero que aparece 
en la pantalla.

Ayuda

Mis aprendizajes previos

“Lo que hay debajo”, del artista indonesio Ferdi Rizkiyanto.
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A continuación leerás el artículo informativo “La gran isla de plástico 
del Pacífico: el continente creado por el ser humano”. Antes de hacerlo,  
te invitamos a reunirte con un compañero o una compañera y realizar 
las siguientes actividades.

Observen la siguiente imagen. Luego, comenten las preguntas 
y escriban sus respuestas en el recuadro lateral.

¿Para qué? 

• Para desarrollar habilidades 
lectoras y aumentar mis 
conocimientos. 

¿Cómo?

• Identificando y organizando 
la información más importante.

• ¿Qué descubre el niño debajo del mar?, ¿qué significa para ustedes 
esta imagen?

• ¿Qué relación puede tener esta imagen con el artículo que leerán?

Claves del contexto

En la actualidad, todos sabemos que es importantísimo tener concien-
cia ecológica y que deberíamos hacer algo para cuidar nuestro plane-
ta. Sin embargo, pocos saben cómo hacerlo. 

Por eso es importante reflexionar sobre el impacto que ejercemos so-
bre la naturaleza, sobre todo en algunas acciones que dañan irrepara-
blemente a la Tierra. Este fue uno de los temas tratados en la cumbre 
medioambiental de París, cuyos acuerdos se divulgaron en todo el 
mundo en enero de 2016.

Entre los elementos con que los seres humanos impactamos negativa-
mente en el medio ambiente, destacan los objetos de plástico, debido 
a que este material demora mucho tiempo en degradarse. A modo de 
ejemplo, en el océano Pacífico, a lo largo de los años, ha ido formán-
dose un gigantesco depósito de desechos plásticos, lo que ha alterado 
severamente la vida de las especies que allí habitan.

El blog “Conciencia global” nos entrega información acerca de este sor-
prendente depósito marino con el objetivo de llamarnos a todos a hacer 
que nuestro impacto negativo en la naturaleza sea cada día menor. 
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Trabajo con palabras 

Amplío mi vocabulario
Para comprender el texto que leerás en las siguientes páginas, es muy importante que iden-
tifiques el significado de las palabras que no conoces. 

1  Lee las siguientes palabras y luego ubícalas en la oración que le corresponde a cada una.

localizada procedente adherirse

Llegó a la playa un barco  de otro continente.

Las estrellas de mar suelen  a las rocas.

Su nueva casa está  a orillas del mar.

2  En el siguiente crucigrama encontrarás las palabras proceder, localizar y adherir. Pon 
atención, porque algunas de ellas se repiten, debido a que tienen más de un significa-
do. Reúnete con un compañero o una compañera y resuélvanlo.

Horizontales

1. Pegar una cosa con otra, 
usando pegamento.

2. Encontrar a alguien o algo.

3. Apoyar una idea o partido.

Verticales

1. Venir de un determinado lugar.

2. Pegarse una cosa a otra 
naturalmente.

3. Instalar algo en un lugar.

1

3

2

1

2

1

3  Elijan una de las palabras trabajadas en esta página y, teniendo en cuenta su significado, creen 
una oración nueva. Compártanla con el curso.

¿Por qué es importante el contexto de una palabra para comprenderla y ampliar
tu vocabulario?

3



Antes 
de leer
• ¿Qué es un continente?, ¿qué nombres de continentes conoces?
• ¿Crees que el ser humano podría crear un continente?, ¿de 

qué manera?

Un giro oceánico es un 
sistema de corrientes 
marinas que se moviliza 
según el movimiento de 
rotación de la Tierra.

Ayuda

110110 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Hora de leer

Vocabulario

tóxico: venenoso.

suspendido: que se encuentra 
flotando.

vórtice: torbellino, remolino 
de aire o agua. Centro de 
un ciclón.

portar: llevar, conducir algo 
de un lado a otro.

implicar: traer algo como 
consecuencia.

vertido: conjunto de sus-
tancias de desecho proce-
dentes de cualquier proceso 
industrial.

Durante 
la lectura

1  A partir del significado de 
la palabra vórtice, dibuja 
en tu cuaderno cómo se  
produce este depósito de 
basura en el Pacífico.

El “Séptimo continente” fue descubierto 
en 1997 por el navegante británico 
Charles Moore. Es una isla de cuatro 
millones de toneladas de basura flotante 
—el 80 % es plástico procedente de 
tierra— situada entre California y Hawai, 
localizada entre las coordenadas 135° a 
155° O y 35° a 42° N. Los expertos calculan 
que tiene una superficie de 1,5 millones 
de kilómetros cuadrados. El doble de la 
superficie de Chile. 

Este “fenómeno” artificial ha sido posible porque en este punto se concen-
tran las corrientes oceánicas. Desde su descubrimiento se han realizado 
numerosas expediciones rumbo al llamado “séptimo continente” o “sopa 
tóxica” aunque sin éxito. 

Este basurero oceánico se caracteriza por tener concentraciones excep-
cionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos que han sido 
atrapados por las corrientes del giro del Pacífico Norte (formado por un 
vórtice de corrientes oceánicas). 1

Se ha estimado que el 80 % de la basura proviene de zonas terrestres y el 
20 % de barcos del océano. Las corrientes portan desechos desde la costa 
oeste de Norteamérica hacia el vórtice en unos 5 años, y los desechos de 
las costas este de Asia en un año o menos. 

Retirar los desechos de plástico de los espacios marinos implicaría un 
costo elevadísimo, porque se trabaja con toneladas de material tóxico y se 
requiere tecnología de punta, embarcaciones y tripulación especializada. 

Como la isla tóxica se encuentra flotando en aguas internacionales, ningún 
gobierno se hace responsable de la autoría de los vertidos. 

Trabajo con palabras

¿Qué relación tienen las 
palabras procedentes 
y localizada?

a. Tiempo

b. Lugar

Explica tu elección.

−

La gran isla de plástico del Pacífico: el 
continente creado por el ser humano



La isla de la basura

Los residuos plásticos 
se degradan por la 
acción del Sol.

Las corrientes del 
mar la mantienen 
agrupada y en 
constante movimiento.

DETALLE

MÉXICO

EE.UU.

CANADA

RUSIA
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Leo la imagen 
¿Qué informan las flechas 

blancas en la imagen?

¿Qué representa el 
paralelepípedo de la 

derecha en esta ilustración?

10 m
Capa de 
basura.

Mis actitudes

• ¿Te aporta la lectura de la infografía para 
comprender mejor este texto?, ¿qué 
conocimiento puedes adquirir a través de su 
lectura e interpretación?

• ¿Te gusta aprender a leer e interpretar 
imágenes?, ¿en qué textos puedes encontrar 
imágenes interesantes?
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Hora de leer

Vocabulario

biodegradable: que puede ser 
descompuesto naturalmente, 
por organismos vivos.

partícula: parte muy pequeña 
de materia. 

a merced: que depende de 
una voluntad ajena.

individualismo: filosofía que 
defiende la superioridad de 
los intereses del individuo 
sobre los de la sociedad.

Durante 
la lectura

2  ¿Qué problema podría 
ser más profundo?

3  ¿Quién es Moore?, ¿cuán-
do fue nombrado antes 
en el texto?

+−

 Las bolsas, redes de pesca, 
sogas, conos de tránsito, 
encendedores, botellas 
y tapitas, neumáticos, 
globos, cepillos de dientes 
y muchos otros etcéteras 
son el mal menos dañino 
de un problema mucho 
más profundo. 2

 Ninguno de los elementos que forman la gran mancha es biodegra-
dable. Sin embargo, sí se desintegran por la acción de la luz solar y 
la erosión del viento y las olas, transformándose de esta manera en 
infinitas partículas de plástico que invaden los océanos. Como para 
dar una idea de lo que esto significa, hay estudios que prueban que 
una sola botella de plástico puede desintegrarse en tantos pedacitos 
como para que sea posible poner uno de ellos en cada playa de todo 
el mundo.

 Los plásticos, a su vez, no solo son tóxicos por sí mismos, sino que 
también poseen la propiedad de absorber los químicos más peli-
grosos que existen en el mundo marino. Así, Moore asegura que 
“pequeños fragmentos de plástico concentran gran cantidad de con-
taminantes orgánicos, alcanzando incluso un millón de veces su nivel 
normal en agua marina”. 3

Millones de toneladas de plástico son producidas cada año y el 10 % de 
ese volumen termina en los océanos. Una parte (70 %) va directo hacia el 
fondo, pero el resto queda flotando a merced de las corrientes. Cuando 
los restos llegan al Pacífico, muchos de ellos terminan entrando en el giro 
del Pacífico Norte, sumándose así a la isla de plástico.

Pero la gran mancha del Pacífico no es la única. Hay cinco giros oceánicos 
en el mundo y ya se han encontrado grandes concentraciones de plástico 
en otros sitios como, por ejemplo, en el mar de los Sargazos, parte del giro 
del Atlántico Norte. 

La existencia de una isla de plástico flotando en nuestro océano Pacífico, 
con una superficie de más de 1.5 millón de kilómetros cuadrados, debería 
ser la señal de alarma para todas nuestras conciencias del resultado de 
nuestro estilo de vida individualista, consumista y despreocupado.

Algunas consecuencias para la naturaleza

Fotografía de John Cancalos.
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Vocabulario

ingerir: comer, tragar.

prosperar: progresar, hacerse 
fuerte.

colonizar: establecerse, insta-
larse en un lugar.

Trabajo con palabras

La palabra adherir puede 
referirse a:

• Usar pegamento para 
pegar objetos.

• Apoyar una causa.

• Unirse una cosa a otra.

Subraya cuál de los sig-
nificados se utiliza en el 
contexto.

Para aportar algunos datos:

 Se estima que más de un millón de pájaros marinos y 100 000 mamí-
feros y tortugas marinas mueren cada año por la ingesta de plástico. 

 Para el 2009, el número de piezas de plástico en el océano Pacífico se 
había triplicado, mientras se esperaba que fuera nuevamente dupli-
cado en los próximos 6 años.

 Solamente en el mar del Norte descansan 600 000 toneladas de 
plástico sobre el fondo marino. 

 Se encontró una tortuga muerta en Hawái con más de 1 000 pedaci-
tos de plástico en su estómago e intestinos. 

 Los estudios demostraron que esta presencia plástica afecta a 
267 especies. 

 Hay especies que pueden continuar desarrollándose en los micro-
hábitats similares a basura de naufragio flotante, pero no se han 
encontrado especies que prosperen en la gran mancha de basura del 
Pacífico.

 Otra de las consecuencias de la existencia de plásticos marinos es 
que los mismos hacen las veces de vehículos de pasajeros para todo 
tipo de fauna que encuentra un nuevo sitio sobre el cual adherirse y 
desarrollar sus ciclos vitales. Así, muchas de estas especies terminan 
transportándose mucho más de lo que lo harían si no contaran con 
ellos, invadiendo hábitats y ecosistemas totalmente ajenos a ellos que 
terminan por colonizar. De este modo se genera, como si todo lo 
anterior hubiese sido poco, un desequilibrio ambiental extra.  

+−

Algunas consecuencias para la vida marina

Leo la imagen 
¿Qué relación es posible 
establecer entre el texto 

y la imagen? 

Una de las consecuencias más aterradoras de todo este proceso es que 
los animales y microorganismos no poseen la facultad de reconocer estos 
restos como para distinguirlos de su habitual comida. Como resultado, no 
solo los ingieren sino que también alimentan a sus crías con ellos. Y con 
los tóxicos propios del plástico vienen todos los otros que se adhieren a él.
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Hora de leer

Vocabulario

arraigado: establecido.

superfluo: que no es necesa-
rio, que está de más.

acorde: de acuerdo. 

Durante 
la lectura

4  ¿Por qué es posible cam-
biar esta situación?

Debemos saber

 Anualmente, circulan en todo el mundo 
entre 500 mil millones y un billón de 
estos objetos.

 Debemos tener muy en cuenta que 
producir una bolsa de plástico demora 
tan solo unos segundos. Luego se usa 
una o dos veces y se tira.

 Por último, su desintegración demora en 
promedio de 150 a 500 años.

Este nuevo “continente plástico” es el resultado de nuestros hábitos 
más arraigados y debería ser la señal que todos necesitamos para 
decir BASTA. No podemos permitir que esta sopa tóxica siga creciendo. 
Debemos entender que su crecimiento depende de cada uno de 
nosotros y de las decisiones que tomemos día a día a partir de hoy. 

Si reducimos lo que consumimos o usamos, si reutilizamos las cosas y 
dejamos de utilizar objetos desechables, si reparamos las cosas que se 
estropean, si reflexionamos sobre lo necesario y lo superfluo, si nos plan-
teamos reeducarnos en el consumo de agua, energía y papel, si somos 
responsables a la hora de comprar o utilizar servicios, es posible cambiar 
esta alarmante situación. 4

Si reorientamos nuestras necesidades y nos damos cuenta de lo poco 
que necesitamos para ser felices y somos amigables con nuestro plane-
ta, podemos dar el verdadero salto hacia una consciencia real y acorde 
con las verdaderas necesidades ambientales, sociales y económicas de 
nuestro presente.Así lograremos, entre otras cosas, detener el crecimiento 
de la isla de plástico y nuestra huella en los océanos para asegurar a las 
generaciones futuras la posibilidad de desarrollarse en un mundo sano, 
limpio y justo.

+−
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¿Qué podemos hacer? 

El camino a seguir es el de incorporar a nuestra 
vida el “consumo responsable”. 

Si usamos una bolsa de tela podemos 
ahorrar 6 bolsas por semana; es decir, 
24 bolsas al mes; 288 bolsas al año; 22 176 
bolsas durante una vida promedio.

El verdadero cambio comienza primero en 
nuestros corazones, en nosotros mismos. 
No esperes a que el otro cambie.
TODOS somos de la TIERRA.
TODOS somos de la misma familia.
Es nuestra RESPONSABILIDAD y nuestro DEBER 
cuidar TODA la VIDA en la Tierra.
Sé parte del cambio que necesita la vida en 
este mundo.

Si solo 1 de cada 5 personas hiciera esto, 
ahorraríamos 1 330 560 000 000 de bolsas 
durante nuestras vidas. 

Reduciendo el uso de las bolsas plásticas no 
solo disminuirán considerablemente los ni-
veles de contaminación ambiental, sino que 
también, al reducir su utilización y desecho, 
se disminuirá el consumo de petróleo, un 
recurso no renovable.

Recuperado el 12 de mayo de 2016 de 
http://www.consciencia-global.blogspot.cl (Adaptación).

+−

¿CUÁNTO TARDA EN DESAPARECER?

Tetrabrik
3 meses

Boya de espuma
50 años

Manzana
2 meses

Calcetines de lana
1-5 años

Periódico
6 semanas

Bolsa de plástico
10 años

Caja de cartón
2 meses

Contrachapado
1-3 años Pañal desechable

450 años

Anillos
fotodegradables

6 meses

Anillos de plástico 
para refrescos

400 años

Botella de plástico
450 años

Hilo de pescar
600 años

Vaso de 
poliestireno

50 años
Lata

50 años

Camisas de 
algodón

2-5 meses

Toallita
2-4 semanas

Colillas
1-5 años

Lata de aluminio
200 años

Botella de cristal
tiempo 

indeterminado
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Hora de leer

Después 
de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con 
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de 
sus experiencias. 

[Localizar información]

1. ¿Dónde se ubica aproximadamente la isla de basura del Pacífico? Ubíca-
la en el planisferio. Señala también la localidad en que te encuentras tú. 
Escribe en el mapa los nombres y dibuja las señales que hagan falta.

2. ¿Cómo se formó el “séptimo continente”?

3. ¿Por qué nadie se ha hecho cargo hasta ahora de la “isla de basura”?

4. ¿Qué consecuencias tiene para la naturaleza la existencia del séptimo 
continente?

[Relacionar e interpretar información]

5. Señala la relación que existe entre la isla de plástico y el envenenamien-
to de las especies marinas.

6. ¿Qué peligro implica que los elementos plásticos sean degradados por 
el sol y la erosión? Explica.

7. En el texto, ¿a qué se le llama consumo responsable? Da un ejemplo. 

8. Señala cuáles de las sugerencias dadas en el texto para disminuir la con-
taminación de los océanos puedes realizar en tu hogar y en la escuela. 

Archivo editorial.
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Estrategia de lectura

9. Reunidos en parejas, observen atentamente las infografías “La 
isla la de basura” y “Cuánto tarda en desaparecer” y expliquen 
qué información se entrega en ellas y no está presente en el 
texto. Para hacerlo, utilicen un esquema como el siguiente.

“La isla de la basura”

“Cuánto tarda en 
desaparecer”

Información agregadaInfografía

10. Reunidos en grupos de cuatro integrantes, organicen la 
información entregada en el texto en un esquema o un mapa 
conceptual que resuma su contenido.

11. Utiliza el esquema o mapa conceptual elaborado en grupos 
para explicar a tu familia el contenido del texto leído. 
Posteriormente, comparte tu experiencia con el curso, 
relatando las opiniones o la información adicional que hayas 
recopilado en tu familia.

Comprensión lectora

Elaborar esquemas o mapas 
conceptuales 

Una buena estrategia para com-
prender la lectura y estudiar consis-
te en elaborar esquemas y mapas 
conceptuales, como el que se solici-
ta en la actividad 10 de Después de 
leer. Para hacerlo, sigue los pasos 
detallados a continuación.

Paso 1

Relee el texto y subraya las ideas 
principales de cada párrafo. Para 
ello pregúntate:

• ¿Cuál es el tema principal 
del texto?

• ¿Qué información agrega cada 
párrafo?

Paso 2

Identifica las ideas principales que 
hayas encontrado, asignándoles 
categorías. Hazlo por medio de 
preguntas, por ejemplo:

• ¿Cuál es el problema planteado?

• ¿Cuáles son sus causas y 
consecuencias?

• ¿Cuáles son las posibles 
soluciones?

Paso 3

Organiza las ideas que identificaste 
uniéndolas con nexos que te ayu-
den a comprender, por ejemplo: 
“las causas son”, “sus consecuencias 
son”, “las soluciones son”.

Paso 4

Con los conceptos, hechos o ideas 
que has identificado y relacionado, 
elabora en tu cuaderno un 
esquema o un mapa conceptual 
utilizando recuadros para los 
conceptos y flechas para indicar 
relaciones entre ellos.

Trabajo con palabras

Crea un mensaje de compromiso personal para cuidar el 
planeta en el que utilices los verbos proceder, localizar y 
adherir, en cualquiera de sus usos. Escríbelo en un papel y 
publícalo en la exposición de afiches. 

En grupos de cuatro estudiantes, investiguen sobre un problema 
ambiental de nuestro país, como deforestación, relaves mineros, 
contaminación de las aguas, etcétera. Para hacerlo, pidan 
asesoría a su profesor o profesora de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. Elaboren un afiche en el que alerten a la 
comunidad sobre este riesgo ambiental y organicen una exposi-
ción de los trabajos creados. Usen como modelos los afiches que 
aparecen en las páginas 138 a 141.

de escrituraDesafío 
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¿Para qué?

• Para mejorar mi capacidad de 
investigación y estudio.

¿Cómo?

• Identificando pistas en los libros 
y documentos que exploro.

Buscar y seleccionar información

Activo

Las fuentes de información son todos los recursos que contienen datos 
útiles para investigar sobre un tema. Existen diversos tipos de fuentes, 
que pueden ser confiables o no.

1  Imagina que escuchas o ves la noticia de un hecho importante, por 
ejemplo, que se ha encontrado la forma de limpiar los océanos del 
mundo. ¿A qué fuente recurrirías para averiguar más sobre esta 
noticia?, ¿en qué te fijarías en primer lugar? Escribe tus aprendizajes 
previos en el recuadro lateral.

Aprendo

Para comenzar la búsqueda de información, es necesario conocer los 
tipos de fuente donde puedes obtenerla. Los centros que poseen más 
recursos son las bibliotecas y la web. Si decides buscar en la web, te 
recomendamos:

• Usar palabras clave para encontrar la información. Estas deben ser 
específicas y reflejar exactamente lo que buscas. En el caso que 
propusimos, las palabras podrían ser limpieza y océanos. Entre 
ambos términos puedes usar el signo +.

• Una vez que aparezcan las direcciones en el navegador, observa las 
páginas y evalúalas, usando los siguientes criterios:

Identifica el tema 
central.

¿De qué habla 
el texto?

Toma nota del hecho 
más importante que 
informa el texto.

¿Qué dice sobre 
el tema?

Busca definiciones, 
causas y consecuencias 
del hecho o la acción 
que te interesa. 

¿Qué detalles aporta?

¿Entiendo lo que dice?

Verifica que la información de 

la página sea adecuada para 

tu edad y comprensión lectora, 

y que entiendas la mayoría de 

las palabras usadas.

¿Es confiable este sitio?

Confirma que el sitio web esté 
a cargo de una institución re-
conocida y autorizada, y que 
la información sea ordenada 
y clara.

¿Presenta opiniones

o hechos comprobables?

Verifica que la información pre-

sentada en la página correspon-

da a hechos comprobables y no 

a opiniones de las personas sin 

evidencias que las respalden.

Mis aprendizajes previos

¿Para qué?

• Para mejorar mi capacidad de 
investigación y estudio.

¿Cómo?

• Identificando pistas en los libros 
y documentos que exploro.

• Cuando hayas encontrado una página adecuada, registra la infor-
mación, utilizando como guía las siguientes preguntas:
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• Elabora un esquema con las preguntas que son relevantes para tu investiga-
ción. Por ejemplo, si el tema investigado fuese la isla de plástico, tu esquema 
podría ser como el siguiente:

¿Dónde?
Está situada entre 
California y Hawái.

¿Cuándo? 
Fue descubierta 

en 1997.

¿Por qué?
 Es causada por los 
desechos plásticos.

¿Cómo? 
Se formó por la acción 

de corrientes oceánicas.

¿Qué? La isla de plástico

Aplico

2  En parejas, lean el siguiente texto y realicen la actividad propuesta.

Joven ingeniero propone solución 
para limpiar los océanos: Boyan Slat

El ingeniero holandés Boyan Slat ha pasado sus 
años de adolescencia buscando una solución 
para limpiar la contaminación de los océanos.
Durante unas vacaciones de buceo en Grecia, 
cuando tenía 16 años de edad, se encontró con 
que había más bolsas de plástico que peces 
en el mar.
De vuelta en Holanda, utilizó un proyecto escolar para investigar por qué había tanta basura 
plástica en los océanos.
Hasta ahora, se utilizan barcos con redes para atrapar escombros flotantes, pero es muy 
costoso y peligroso para la vida marina que queda atrapada en las redes.
Boyan pensó “¿Por qué moverse a lo largo de los océanos, si los océanos pueden venir 
hacia uno?”.
El adolescente decidió dejar a un lado su vida social y puso su mente a trabajar para inventar 
una solución viable.
Así nació la Matriz de Limpieza Oceánica.

Recuperado el 23 de mayo de 2016 de http://www.periodicodelbiencomun.com (Fragmento).

Novedades Vida ECOBien Común Agenda/datos Utiles

• Investiguen en la web acerca de este proyecto 
de limpieza de los océanos, y recopilen la 
información encontrada, usando un esquema 
como el que se propone al inicio de esta página. 
Compartan su información con el curso.

¿Qué cosas nuevas aprendiste sobre 
cómo buscar información?, ¿qué 
conocimientos previos te sirvieron?



¿Para qué?

• Para relacionar distintos 
tipos de texto vinculados 
al mismo tema.

¿Cómo?

• Leyendo leyendas y mitos 
chilenos, y trabajando 
estrategias de comprensión 
de manera colaborativa.

120120 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Entre textos
 

Vocabulario

choza: vivienda rústica y 
pequeña, generalmente 
construida de palos y pieles.

Mitos y leyendas
A continuación, te invitamos a leer dos textos.

En primer lugar, leerás el relato “Los delfines del sur del mundo”, basado 
en una leyenda de los selk’nam, un pueblo que habitaba el extremo sur de 
nuestro continente.

El segundo texto es una narración sobre la Pincoya, un personaje de la 
mitología del archipiélago de Chiloé.

¿Qué sabes sobre los mitos y leyendas?, ¿recuerdas algún relato de este tipo 
que hayas leído o te hayan contado?, ¿de qué se trataba? Coméntalo con 
tu curso.

Texto 1 

Los delfines del sur del mundo
Cuento basado en un relato selk’nam

En el frío y ventoso territorio de Tierra del Fuego, en el extremo sur del 
mundo, vivía Sasán, un niño selk’nam.

Sasán vivía con sus padres, hermanos y hermanas, sus tíos, primos 
y primas. Sasán soñaba con ser como Kemanta, su padre, que era un 
excelente y valiente cazador.

Un día, como era la costumbre, varias familias selk’nam se reunieron 
para realizar una importante ceremonia llamada Hain.

Mientras Kemanta se preparaba para la fiesta, Sasán y los otros niños, 
curiosos, preguntaron:

—¿Por qué te pintas la cara y el cuerpo?

—¿Qué puedo hacer para participar?

Kemanta respondió:

—Niños, ustedes se integrarán a esta celebración solo cuando sean ma-
yores. Pero para ese día todavía falta. Así es que ahora, ¡fuera de aquí! 
¡A jugar!

En esta fiesta, los hombres se vestían con hermosos trajes y máscaras 
hechas con cortezas de árboles y pieles de animales y se pintaban el 
cuerpo y la cara. Así, los hombres representaban espíritus.

Sasán y los demás niños se mantuvieron atentos durante toda la cere-
monia. Todo lo que vivieron y escucharon los dejó muy impresionados.

Después de muchos días, la celebración llegó a su fin. Todas las familias 
desarmaron sus chozas y partieron. Kemanta, Sasán y su familia se 
dirigieron hacia la costa, donde esperaban encontrar alimentos.

—¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima celebración! —gritó Sasán.

—¡Hasta pronto, Sasán! —respondieron a coro los otros niños.

El Hain era la ceremonia 
más importante de los 
selk’nam, que consistía en 
que varias familias de dis-
tintos territorios se reunían 
en algún lugar acordado 
para iniciar a los jóvenes 
varones en la vida adulta. 

Ayuda
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Vocabulario

nómade: persona o pueblo 
que se traslada buscando 
su alimento, sin lugar fijo 
para vivir.

guanaco: mamífero camélido 
propio de los Andes.

Sasán estaba feliz de emprender viaje con su familia, pues estaba acos-
tumbrado a permanecer un corto tiempo en un lugar y luego trasladarse 
a otro. Eran nómades.

Kemanta y el resto de la familia caminaron varios días hasta encontrar 
un buen lugar para acampar donde, en las cercanías, habían muchos 
guanacos. Las mujeres y los niños armaron el campamento: levantaron 
sus chozas, buscaron agua y juntaron leña. Una vez instalados, 
encendieron el fuego y, cansados, se acostaron a dormir unos al lado de 
otros para darse calor entre sí.

A la mañana siguiente, los hombres salieron a cazar. Después de varias 
horas de espera aparecieron los guanacos. Afortunadamente, la caza fue 
exitosa. La familia tendría comida para un tiempo y pieles para vestirse 
y para cubrir sus chozas. 

Sasán y su primo fueron a explorar el lugar. 

—¡Juguemos a la caza, yo sé hacer arcos y flechas! —dijo Sasán.

—Yo sé hacer hondas —agregó el primo.

—¡Entonces, manos a la obra! Fabriquemos nuestras propias armas, y 
así podremos jugar a cazar —contestó Sasán.

Después de un rato, Sasán se aburrió de jugar y se fue a la playa. Pero 
cuando llegó a la orilla, sintió un olor extraño. Miró entre las rocas y 
encontró una gran cantidad de peces muertos.

Mientras recogía los peces, oyó un fuerte sonido que venía de lejos. 
Sasán se asustó, pues nunca había escuchado un ruido tan estrepitoso 
proveniente del viento y del mar. El ruido se escuchaba cada vez más y 
más fuerte.

Volvió a su choza y, aterrorizado, le dijo a su papá y a su mamá:

—¡Allá en la playa he oído un sonido muy extraño! Todavía está lejos, 
pero se acerca más y más, con mucha fuerza. ¿Qué es, papá?

—Cuando la tierra tiembla y se escucha un ruido fuerte, es porque 
se acerca Xose, la tormenta, con su ejército devastador —le respondió 
su padre.

Sasán, Kemanta y los demás fueron a la playa, y oyeron el ruido del 
viento y del mar, esta vez más cerca aún. Ahora era más potente, más 
amenazador.

—Vendrá una gran tormenta —avisaron los mayores.

La gente entró en pánico. Al parecer, la tormenta que ve-
nía era la más grande que hubiesen visto. Nunca antes 
habían escuchado un sonido como ese.

—¿Papá, que podemos hacer? —preguntó 
Sasán, asustado.
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Entre textos

—Debemos asegurarnos y protegernos de la tormenta —contestó su mamá.

—Sí, debemos abandonar esta tierra lo más rápido posible. Lo mejor será 
que vayamos al mar —dijo el más sabio de la familia. 

Pero Kemanta, que no sabía nadar, dijo:

—Ustedes vayan al agua. Mientras tanto, yo subiré a esta roca. Cuando la 
tormenta haya pasado, bajaré.

—Eso es muy peligroso —respondió su esposa—. No lo hagas, ven con 
nosotros.

—No —dijo Kemanta, bajando la cabeza—. No puedo ir con ustedes.

Sasán miraba a su padre con sorpresa, sin entender lo que le sucedía.

Kemanta era el cazador más valiente de la familia. ¿Ahora tenía miedo? ¿Por 
qué no quería ir al mar?

Sin perder más tiempo, sus parientes tomaron a Kemanta por los brazos y 
lograron bajarlo de la roca, a pesar de que él se resistía con fuerza. Cuan-
do vio el agua tan cerca, tuvo más miedo aún, y confesó en voz alta lo que 
todos ya sabían, excepto Sasán.

—¡No sé nadar! ¡Suéltenme! ¡No quiero meterme al mar! —gritó Kemanta, 
angustiado.

Los parientes no le hicieron caso, y saltaron al agua junto con Kemanta. 
Él, desesperado, sintió que se hundía, pero sus parientes lo tenían bien 
agarrado y lo levantaron inmediatamente.

Kemanta se volvió a hundir, pero los demás lo levantaban nueva-
mente. Esto se repitió varias veces hasta que Kemanta aprendió a 
hundirse en el agua y a salir a flote sin ayuda de sus parientes. ¡Ha-
bía aprendido a nadar!

Sasán, su madre y el resto de la familia se alegraron mucho. Aho-
ra todos sabían nadar, y ya no corrían peligro. Kemanta disfrutaba 
tanto en el agua que ya no tenía miedo ni apuro por llegar a ningún 
lugar. Sasán nadaba junto a su padre y reía con él.

Y de tanto nadar, de tanto gusto que tomaron por el mar, todos se 
convirtieron en juguetones delfines. Desde entonces los delfines 
siempre viajan en grupos, como una familia, recorriendo los mares 
del sur del mundo. Van recordando sus orígenes, entrando y 
saliendo del agua, como lo hicieron Sasán, Kemanta y su familia.

Ana María Pavez y Constanza Recart. (2010).  
Los delfines del sur del mundo.  

Santiago de Chile: Editorial Amanuta Limitada. 
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Reúnanse en grupos y realicen oralmente las siguientes actividades.

El texto y yo

Piensen en la relación de Kemanta con el mar. ¿Qué sentimientos tenía 
hacia él? Ahora, reflexionen sobre la relación que tienen ustedes con el 
mar, la montaña o el bosque. ¿Cómo se sienten frente a la naturaleza? 
¿Qué aspecto de ella llama su atención o los identifica? ¿Qué actividades 
relacionadas con la naturaleza han realizado?

Entre textos

Comparen el artículo informativo “La gran isla de plástico del Pacífico: el 
continente creado por el ser humano” (páginas 110 a 115) con la leyenda 
“Los delfines del sur del mundo”. ¿Cuál es el vínculo entre los seres huma-
nos y los animales marinos que se muestra en ambos textos? Subrayen 
los elementos que les permiten comparar.

El texto y el mundo

En “Los delfines del sur del mundo” podemos ver la forma respetuosa en 
que un pueblo originario se relaciona con la naturaleza. ¿Creen que en 
nuestra sociedad actual respetamos la naturaleza? Dialoguen con el resto 
del curso para compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos, funda-
mentando su postura.

La Pincoya
Huenchula era la esposa del rey del Mar. Vivía con él desde hacía un año. 

Acababa de tener una hija, y quería llevarla a casa de sus abuelos, en  
tierra firme. 

Iba recargada, porque además de su bebé traía muchos regalos. Su esposo, 
el Millalobo, los enviaba para sus suegros. Era una disculpa por haber 
raptado a su hija.

Huenchula tocó a la puerta de la cabaña. Desde que le abrieron, hubo un 
alboroto de alegría. Palabras superpuestas a los abrazos. Risas lagrimeadas. 
Frases interrumpidas. Los abuelos quisieron conocer a su nieta. Pero estaba 
cubierta con mantas. Huenchula les describió cada una de sus gracias. 
Les hizo escuchar sus ruiditos. No los dejó verla. Sobre su hija no podían 
posarse los ojos de ningún mortal. Los abuelos entendieron. Esta nieta no 
era un bebé cualquiera. Era la hija del rey Mar. Por lo tanto, 
tenía carácter mágico y la magia tiene leyes estrictas. 

Pero cuando su hija salió a buscar los regalos y los dejó solos 
con la bebé, por un ratito nomás, los viejitos se tentaron. 
Se acercaron a la lapa que servía de cuna de su nieta y 
levantaron apenas la puntita de las mantas para espiar. 
Total, ¿qué podía tener de malo una miradita? La niña era 
como el mar en un día de sol. Era un canto a la alegría. No 
querían taparla de nuevo, ni sacarla de su vista. 

Huenchula: mujer raptada 
por Millalobo y madre de 
la Pincoya.

Millalobo: ser poderoso de 
los mares, mitad hombre y 
mitad lobo marino.

Ayuda

Texto 2

Estrategia de lectura Relacionar el texto
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Entre textos

En eso regresó Huenchula, vio a su hija y gritó. Bajo la mirada de sus abue-
los la pequeña se había ido disolviendo, convirtiéndose en agua clara. 

Huenchula se llevó en la lapa las mantas, y a su bebé de agüita. Se fue llo-
rando a la orilla. En el mar volcó despacio lo que traía. Luego se zambulló 
y nadó entre lágrimas y olas hasta donde estaba su marido, que la esperaba 
calmo y profundamente amoroso.

El Millalobo la tranquilizó.

—¿Por qué no miras hacia atrás? 

Ahí estaba la Pincoya, su hija. El mar la había hecho crecer de golpe. 

Era una adolescente de cabellos dorados, con el mismo encanto de un bebé 
estrenando el mundo. 

Desde entonces, la Pincoya habita el mar, con su apariencia adolescente  
y bonita. 

Es un espíritu benigno. 

Cuando una barca de pescadores es atrapada en una tormenta, la que apa-
cigua los ánimos es la Pincoya. 

Cuando hay problemas lejos de la costa, la que ayuda a encontrar el rumbo 
es la Pincoya. 

Cuando alguien naufraga, lo rescata la Pincoya. 
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Estrategia de lectura

Acompañada de sus dos hermanos, la Sirena y el Pincoy, se asegura de que los 
náufragos regresen a sus hogares con vida. Pero a veces, hasta ellos tres llegan tarde. 

Entonces, toman los cuerpos sin vida y los llevan suavemente hasta el Caleuche, el 
buque fantasma habitado por los hombres que nunca abandonarán el mar. 

Las noches de luna llena son noches de promesa. 

La Pincoya, vestida de algas, baila en la orilla. 

Si baila de espaldas al mar, habrá escasez de pesca. 

Si baila frente al mar, habrá abundancia de peces y mariscos. 

Y si alguien tiene la suerte de verla bailar, esa persona tendrá magia en su vida. 

Recuperado el 20 de mayo de 2016 de http://www.encuentos.com/leyendas 
la-pincoya-leyendas-chilenas-literatura-de-america/

Reúnanse en grupos y realicen oralmente las siguientes actividades.

El texto y yo

Piensen en las virtudes de la Pincoya y en la relación que tiene con el mar. ¿Qué 
acciones han realizado ustedes para proteger la naturaleza, un paisaje, o un animal? 
¿Por qué lo hicieron? 

Entre textos

Los relatos “Los delfines del sur del mundo”, y “La Pincoya” se basan en narraciones 
orales que han surgido en las comunidades. De acuerdo a estos relatos, ¿cómo es 
la relación de estas comunidades con la naturaleza? ¿Se parece a la relación con la 
naturaleza de la que da cuenta el texto “La gran isla de plástico del Pacífico”? ¿Cuáles 
son las diferencias?

El texto y el mundo

En “La Pincoya” aparecen distintos seres mitológicos. Averiguen qué seres son los 
que se representan en las imágenes de más abajo. Luego, seleccionen uno para 
investigar sobre él, su lugar de procedencia y los poderes que tiene. Elaboren una 
presentación, con las descripciones y las imágenes recopiladas. Pueden apoyarse 
usando un papelógrafo, un programa de presentación, o algún objeto o imagen, 
entre otros. Al finalizar su presentación, comenten: ¿coincidieron en la descripción de 
estos seres?, ¿a qué creen que se debe? 

Relacionar el texto
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Lee el siguiente poema y realiza las actividades propuestas en tu cuaderno.

Canción de la noche abierta
Graciela Genta

Hoy la noche se puso
su traje de azabache 
y para ser la más hermosa, 
lo bordó de diamantes. 

Sobre su cabellera 
puso como un detalle
una luna de azucenas 
con los pétalos gigantes.

Calzó sandalias azules 
de azul como el mar distante
y se puso a hacerle guiños
a un río de rizos grandes. 

Y el río, por no ser menos
le cantó con voz de sauces 
mientras cruzaban sus fuentes
peces de escamas brillantes. 

Noche y río se enredaron 
en un tiempo de romances. 

Recuperado el 6 de mayo de 2016 de http://portales.mineduc.cl/usuarios/basica/
doc/201401021155300.evaluacion_6basico_modulo2_lenguaje.pdf

1  Usando flechas, relaciona los siguientes versos del texto con el sentido al 
que apelan.

Vocabulario

azabache: negro intenso 
y brillante como la piedra 
del mismo nombre.

azucena: planta que pro-
duce una flor grande 
y blanca, muy perfumada.

guiño: gesto, señas que 
se hacen para transmitir 
un mensaje. 

“Y el río, por no ser menos
le cantó con voz de sauces”. 

“Hoy la noche se puso
su traje de azabache”. 

VistaOído Olfato



Me evalúo

Marca tu nivel de logro en la tabla.

Para interpretar lenguaje 
poético. Relacioné los sentidos con algunos versos.

Para identificar 
personificaciones y 
comparaciones.

Propuse una interpretación basada en el texto para las 
personificaciones y comparaciones identificadas.

Para buscar y seleccionar 
información relevante.

Identifiqué palabras clave para investigar en internet.

Seleccioné información relevante para la investigación.

 Encontré en el texto y en mis 
aprendizajes lo necesario 
para responder.

 Encontré marcas en el texto, 
pero no para realizar todas las tareas.

 No encontré marcas 
textuales y respondí 
de forma inadecuada.

• ¿Cómo han resultado las estrategias que imaginaste para lograr 
estos aprendizajes?

• ¿Cuál de los textos leídos en esta unidad te ha gustado más?, ¿lo 
recomendarías?, ¿por qué?

Mis estrategias

Mis actitudes

2
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Desarrollo

2  Completa un cuadro como el siguiente con el nombre de las figuras literarias que pre-
dominan en los versos seleccionados y elabora una interpretación.

Texto Figura literaria En tus palabras

“Hoy la noche se puso
su traje de azabache”. 

“de sandalias azules
 de azul como el mar distante”.

“Y el río, por no ser menos
le cantó con voz de sauces”. 

3  A continuación, investigarás sobre el siguiente tema: ¿Cómo pueden los niños y las 
niñas ayudar a proteger el medio ambiente? Realiza las siguientes actividades.

a. Escribe las palabras clave que usarías para investigar.

b. Supón que has realizado tu búsqueda y te aparecen los siguientes sitios. ¿Cuál elegi-
rías para realizar tu investigación? Fundamenta tu respuesta.

Las diez mejores películas 
sobre el medio ambiente.

Trabalenguas sobre el 
medio ambiente.

¿Cómo enseñar a los 
niños y las niñas a cuidar 
el medio ambiente?

4  ¿Cómo registrarías la información encontrada? Propón un esquema para hacerlo.

Hilo conductor 

¿Qué acciones has realizado 
para convivir sanamente con 
la naturaleza que te rodea?



Para escuchar la canción, 
visita el sitio http://codigos.
auladigital.cl e ingresa el código

 16TL5B128A
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En esta sección leerás poemas y canciones. Antes de hacerlo, te invita-
mos a realizar la siguiente actividad. 

En parejas, escuchen una canción que habla sobre la cordillera. 
Después de escucharla, respondan las siguientes preguntas:

• ¿Quién habla en esta canción?

• ¿Cuántas partes se pueden distinguir en esta canción?

• Comparen la canción con el siguiente texto:

 “La cordillera de los Andes constituye el rasgo más 
característico del relieve chileno. Inicia su recorrido en 
el sector denominado altiplano y se extiende hasta 
la Antártica chilena, es decir, recorre la totalidad del 
territorio chileno”.

• ¿Cuál es el tema común a ambos textos?

• ¿Qué diferencias hay en la forma de ambos textos?

• ¿Cómo es el lenguaje en cada uno de ellos? 

• ¿Cuál de los dos textos es más fácil de recordar? ¿Por qué?

• Escriban sus conclusiones en el recuadro Mis aprendizajes previos.

Claves del contexto

La poesía destinada a los niños y niñas fue, durante mucho tiempo, 
una tradición oral. Es decir, se transmitía de una generación a otra, y, 
aunque no estaba escrita, se usaba para jugar, para contar cuentos y 
para aprender. 

En América Latina, las primeras publicaciones de poesía para público 
infantil creadas en lengua castellana aparecieron recién durante el 
siglo XX. En esa época aparecieron, también, las primeras grabaciones 
de canciones para niños, algunas basadas en la tradición oral. 

Algunos de los poemas que leerás a continuación fueron escritos por 
autores que se han dedicado principalmente al público infantil, como 
es el caso de Alicia Morel, Melania Guerra y Aramís Quintero. Alfonsina 
Storni, en cambio, escribió de preferencia para el público adulto, y es 
una figura representativa del movimiento llamado Modernismo. 

Debido a su estructura, todos los poemas que leerás a continuación 
podrían ser cantados, pero el único texto que se escribió desde el pri-
mer momento como una canción es “La jardinera”, de la artista chilena 
Violeta Parra. La forma de este texto es tradicional del folclor chileno y 
es muy fácil de memorizar. 

¿Para qué? 

• Para disfrutar de la lectura y 
de la sonoridad especial de 
los poemas. 

¿Cómo?

• Fijándome en el lenguaje de los 
poemas y en sus efectos sonoros.

Hora de leer      El ritmo de la naturaleza

Mis aprendizajes previos
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Trabajo con palabras 

Amplío mi vocabulario
Para comprender los poemas que leerás en las siguientes páginas, es muy importante que 
conozcas los distintos significados que tienen algunas palabras. 

1  Lee las palabras de los recuadros e intenta descubrir su significado a partir del 
contexto dado.

• ¿Qué haces cuando necesitas saber el significado de una palabra desconocida? 

• ¿Comprendiste el significado de las tres palabras trabajadas en esta sección? Si no es 
así, ¿qué crees que puedes hacer? 

A Sofía la premiaron 
y le pusieron una 
corona por ser la más 
simpática del curso.

Corona1

2  Identifica la imagen que represente el contexto de cada término usado. 

3  Relaciona cada palabra con la definición que le corresponde. 

a. Corona   Ideas de una persona.

b. Pensamientos   Vigilancia, guardia.

c. Ronda   Aro, hecho de flores, de ramas o de metal, que ciñe 
la cabeza y se usa como adorno.

El inspector del 
liceo hizo ronda 
todo el recreo.

Ronda3

En clase, Benjamín 
estuvo concentrado 
en sus pensamientos.

2 Pensamientos



Antes 
de leer
• Los poemas, ¿se parecen a las canciones?, ¿en qué?
• ¿Recuerdas el ritmo de algún poema que hayas leído?, ¿cuál era?
• Entre todos, lean en voz alta los siguientes poemas. Distribuyan la 

lectura de manera que todo el curso pueda participar.

Violeta Parra
(1917 - 1967)

Fotografía propiedad de  
la Fundación Violeta Parra.

Cantautora, recopiladora y 
folclorista chilena. La sabidu-
ría campesina está presente 
en todas sus canciones. Es 
la compositora chilena más 
reconocida en el mundo.

130130 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Hora de leer

Vocabulario

violeta: planta de flores mora-
do claro.

clavelina: especie de clavel, 
con pétalos finos.

manzanillón: hierba de flores 
blancas o amarillas, usada 
para dolores estomacales.

amapola: planta de flores 
rojas oscuras, calmante.

cogollo: brote de las plantas.

toronjil: hierba usada en 
medicina.

La jardinera
Violeta Parra

Para olvidarme de ti
voy a cultivar la tierra.
En ella espero encontrar
remedio para mi pena.

Aquí plantaré el rosal
de las espinas más gruesas.
Tendré lista la corona
para cuando en mí te mueras. 

Para mi tristeza, violeta azul,
clavelina roja pa’ mi pasión,
y, para saber si me corresponde,
deshojo un blanco 
manzanillón: 
si me quiere —mucho, poquito, 
nada—,
tranquilo queda mi corazón.

Creciendo irán poco a poco
los alegres pensamientos.
Cuando ya estén florecidos,
irá lejos tu recuerdo.

De la flor de la amapola
seré su mejor amiga.
La pondré bajo la almohada
para quedarme dormida.

Cogollo de toronjil,
cuando me aumenten las 
penas,
las flores de mi jardín
han de ser mis enfermeras. 1

Y si acaso yo me ausento
antes que tú te arrepientas,
heredarás estas flores:
¡ven a curarte con ellas!

Violeta Parra.  
Recuperado el 24 de junio de 2016  

de http://www.cancioneros.com/

Durante 
la lectura

1  ¿A qué penas crees que 
se refiere la hablante?

Trabajo con palabras

¿Qué significan las palabras 
corona y pensamientos en 
este contexto?

Texto 1



Alicia Morel
(1921, Santiago)

Escritora chilena. Su obra 
está dirigida al público in-
fantil, con personajes como 
La Hormiguita Cantora, el 
Duende Melodía y otros. Su 
poesía se dirige especial-
mente a la imaginación de 
los niños y las niñas.

Desarrollo 2
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Durante 
la lectura

2  ¿Por qué crees que la 
autora eligió este animal 
para expresar su idea? 

3  ¿Qué significa que las 
nubes lloren?

Vocabulario

arrear: estimular a los anima-
les para que sigan andando.

gemir: clamar, suplicar.

salvia: planta aromática.

Cuento de nubes
Alicia Morel

El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos. 2

Una nube más pequeña
se enredó en el horizonte.
—¡Espérenme, hermanas mías!
—gritó apoyada en un monte.

—Espérenme —gimió luego, 
trepando muy lentamente
por el gran arco del cielo.
—Yo te empujo —gritó el viento
arreando a su cordero—
hoy va a estar muy malo el tiempo
y muy luego lloraremos. 3

Lloró la pequeña nube,
lloró porque hacía frío.
En el jardín de una niña
cayó su puro rocío.

—Gracias —dijeron las rosas,
—gracias —cantaron las salvias,
y la nube, alivianada,
persiguió a sus hermanas
y jugaron los corderos
con el viento y las montañas.

Alicia Morel. (2005). Cuento de nubes.  
En Atrapalecturas 3.  

Santiago: Editorial Mare Nostrum. 

Texto 2

Leo la imagen 
¿Cómo se muestran las 

nubes en esta ilustración?, 
¿a qué se parecen?
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Hora de leer

Iremos a la montaña  
Alfonsina Storni

A la montaña
nos vamos ya,
a la montaña
para jugar. 

En sus laderas
el árbol crece, 
brilla el arroyo,
la flor se mece. 

¡Qué lindo el aire,
qué bello el Sol,
azul el cielo;
se siente a Dios!

Está la tarde
de terciopelo;
malva en la piedra,
rosa en los cielos.

¡A la montaña!
formamos ronda;
ronda de niños
ronda redonda... 4  

Alfonsina Storni. (1993). Iremos 
a la montaña. En Árbol de poemas. 

Santiago: Andrés Bello. 

Trabajo con palabras

De acuerdo a lo que has 
visto, ¿qué significa la 
palabra ronda? Escribe 
lo que piensas y revisa 
las definiciones que da el 
diccionario.

Vocabulario

terciopelo: tela de seda velluda 
y suave.

malva: color de la flor de 
malva, rosado claro.

Durante 
la lectura

4  ¿Qué aporta la repeti-
ción del sonido r en esta 
estrofa? ¿Aparece antes 
en el poema?

Alfonsina Storni
(1892 - 1938)

Poeta argentina. Sus obras 
más conocidas están diri-
gidas al público adulto, 
pero también escribió 
poemas para niños, siem-
pre con mucho sentimien-
to y emoción.

Texto 3

Leo la imagen 
¿Qué hacen los niños de la 

imagen?, ¿qué actitud tienen?
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Vocabulario

acacio: árbol de madera  
dura y ramas largas y flexibles.

túnica: vestidura amplia  
y larga.

estola: banda larga de piel 
que se utiliza alrededor del 
cuello y los hombros.

vitral: vidriera de colores.

astral: perteneciente o relativo 
a los astros.

Durante 
la lectura

5  ¿Por qué el hablante dice 
que la ola “viene sola y se 
va sola”?

Rima de otoño 
Melania Guerra

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón 
que empuja a las nubecillas
y le hace bromas al sol.

Toma la mano del viento
y despeina sin piedad
los cabellos del acacio
y las flores del rosal.

Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla 
y se arropa en las mañanas
con un manto de neblinas.

El otoño es muy inquieto,
es un niño juguetón
que no ama a las golondrinas
y que se burla del sol.

Melania Guerra. (2003). Rima de otoño. 
En Canto y cuento. Antología poética  
para niños. Madrid: Ediciones SM.

Viene rodando una ola
Aramís Quintero

Viene rodando una ola.  
Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  
de espuma y sal.  

Viene sola y se va sola   
bajo el cielo azul vitral. 5

Me deja una caracola  
de cristal. 

Y la huella de su cola  
brillando a la luz astral.  

Aramís Quintero. (2002). Viene rodando una ola.  
En Rimas de sol y sal. Santiago: Alfaguara.

Texto 4

Texto 5

Melania Guerra
Escritora y poeta chilena. 
En 1942 publicó su primer 
libro, titulado Girasol.
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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con 
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de 
sus experiencias.  

[Localizar información]

1. Completa la tabla indicando cuál es el tema de cada poema.

Para escuchar una 
versión de la canción “La 
jardinera”, ingresa al sitio  
http://codigos.auladigital.
cl e ingresa el código

 16TL5B134A

Dimensiones del lenguaje 

Reunidos en parejas, elijan 
uno de los poemas de esta 
sección y transfórmenlo en 
canción. Pueden usar el ritmo 
que prefieran para hacerlo. 
Utilicen como modelo la 
versión del grupo chileno 
Juana Fe de la canción “La 
jardinera” de Violeta Parra. 

La jardinera
Cuento de 

nubes 
Iremos a la 
montaña

Rima de otoño 
Viene rodando 

una ola

2. En el poema “La jardinera”, ¿cuáles son los dolores que las plantas sana-
rán? Completa el cuadro.

Planta Puede ayudar a...

Violeta

Clavelina

Manzanillón

Amapola

Pensamientos

3. ¿Quién ayudó a la pequeña nube del poema “Cuento de nubes”?

[Relacionar e interpretar información]

Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades.

4. ¿Cómo se imaginan a la persona que expresa sus sentimientos en el 
poema “La jardinera”?, ¿está enferma?, ¿qué siente?

5. Señalen el sentimiento que transmite el poema “Iremos a la montaña”. 
Anoten en su cuaderno los versos que les sirvieron para responder.

6. ¿Qué imágenes les evocan los poemas “Rima de otoño” y “Viene rodan-
do una ola”? Dibújenlas en su cuaderno.
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Estrategia de lectura

Comprensión lectora

Interpretar lenguaje poético
El lenguaje poético es aquel que 
utiliza las palabras con un significado 
distinto al que le asignamos 
comúnmente. Por medio del juego 
de palabras, cambios de orden o 
reiteraciones, se logra expresar 
sentimientos, estado de ánimo y crear 
imágenes en el lector. 

Aplica esta estrategia para responder 
la pregunta 7 de Después de leer.

Paso 1

Lee atentamente el poema, de co-
mienzo a fin.

Paso 2

Establece el sentido general del poe-
ma. Responde las preguntas: ¿cuál es 
el tema?, ¿cómo se siente el hablante 
respecto de este tema? Utiliza tus 
aprendizajes previos para responder.

Paso 3

Identifica figuras literarias. Busca 
expresiones que vayan más allá del  
significado literal de las palabras. 
Escríbelas a continuación.

Paso 4

Relaciona las figuras literarias con el 
sentido general del poema, estableci-
do en el Paso 2.

Paso 5

Analiza el trabajo realizado y elabora 
una conclusión. Esta será tu respuesta 
a la pregunta.

7. Relean los siguientes fragmentos de los textos leídos y ela-
boren una interpretación. Escríbanla en el recuadro.

“Viene rodando una ola.
Me dice: ‘Hola, qué tal!’
Y se envuelve en una estola
de espuma y sal”.

Aramís Quintero. 
Viene rodando una ola.

“El viento arrea las nubes
por los caminos del cielo,
unas a otras se empujan
como si fueran corderos”. 

Alicia Morel. Cuento de nubes.

[Reflexionar sobre el texto]

8. En su opinión, ¿cuál de los poemas leídos refleja de mejor 
manera el respeto por el medio ambiente? ¿Por qué?

9. ¿Cómo creen que se relacionaba la hablante del Texto 1 con 
la naturaleza que la rodeaba? Fundamenten su opinión.

 con palabrascon palabras

Vuelve a los poemas y revisa el uso de las palabras 
corona, pensamientos y ronda. Ilustra en tu cuaderno 
las acepciones que has conocido de estas palabras.

En esta ocasión te invitamos a escribir tu propio poema. Para 
hacerlo, sigue los pasos detallados a continuación.

Planifica: Elige un tema, por ejemplo: una persona, un animal, 
un lugar, un objeto, un acontecimiento, etc. Luego identifica la 
sensación, idea o sentimiento que te provoca el tema elegido.

Escribe: haz un borrador de tu poema. Incluye al menos una 
personificación y una comparación.

Revisa y reescribe: intercambia tu poema con un compañe-
ro o compañera para corregirse mutuamente. Incorpora las 
correcciones y reescríbelo.

Edita y publica: escribe tu poema en un procesador de textos. 
Destinen una muralla de la sala para mostrar sus creaciones. 
Recuerda que puedes volver a planificar, escribir y revisar tu 
texto todas las veces que sea necesario.

de escrituraDesafío 
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¿Para qué?

• Para reconocer la estructura 
de los poemas que leo y 
relacionarla con su sentido.

¿Cómo?

• Identificando estrofas, versos 
y rimas.

Mis aprendizajes previos

“Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero

que me da su mano franca”.

verso
verso

Estrofa
verso
verso

Recurso digital 
complementario

Distinguir elementos formales 
de la poesía

Activo

Los textos poéticos utilizan diversos recursos expresivos del lenguaje, 
uno de ellos es su sonoridad. 

1  Lee el siguiente poema y escribe tus respuestas en el recuadro 
Mis aprendizajes previos.

La rosa blanca
José Martí

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero 

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo
cardos ni ortigas cultivo
cultivo una rosa blanca.

 José Martí. (2004). La rosa blanca. 
En Poesía para niños. Medellín: 

Ediciones Universidad de Antioquia.

a. ¿Cómo se puede dividir el poema? Propón dos formas distintas 
de hacerlo. 

b. Fíjate en el final de los versos destacados: ¿en qué se parecen?

Aprendo

Un verso es una serie de palabras puestas en una línea que forma par-
te de un poema. Los versos pueden tener una cantidad fija o variable 
de sílabas. Un grupo de versos se llama estrofa. 

Versos y estrofas son distintas partes en las que puede dividirse un 
poema. Estas divisiones le dan ritmo al poema y destacan su sentido.

En muchos poemas, al final de dos o más versos se repiten algunos 
sonidos. Esta repetición se llama rima. Hay dos tipos de rima: conso-
nante y asonante. Existen también poemas sin rima; en este caso, sus 
versos se denominan versos libres.
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 “Viene rodando una ola.  
Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  
de espuma y sal.  

Viene sola y se va sola   
bajo el cielo azul vitral.   
Me deja una caracola  

de cristal. 
Y la huella de su cola  

brillando a la luz astral”.  

El conjunto de sonidos /ola/ del 
primer verso se repite en los versos 
tercero, quinto, séptimo y noveno. 

El sonido /al/, del segundo verso se 
repite en los versos cuarto, sexto, 
octavo y décimo. 

Cuando se repite el sonido completo 
del final de un verso, tenemos rima 
consonante.

 “Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla 

y se arropa en las mañanas
con un manto de neblinas”.

En estos versos, la repetición del soni-
do fuerte r provoca un efecto sonoro 
que recuerda el ritmo de la ronda.

Este recurso de repetición de sonidos 
en varias palabras de una estrofa se 
llama aliteración.

“formamos ronda; 
ronda de niños 

ronda redonda...”.

Aplico

2  Reunidos en parejas, relean el poema “La rosa blanca” y realicen las 
siguientes actividades en su cuaderno.

a. Este poema, ¿transmite una idea o pensamiento? ¿Cuál es?

b. Señalen cuántos versos y estrofas tiene el poema “La rosa blanca”.

c. Identifiquen el tipo de rima y una aliteración usada en el poema.

d. Comenten con el curso: ¿de qué manera el ritmo y la sonoridad del 
poema aportan a su significado?

• ¿Cómo te sientes tra-
bajando de manera 
colaborativa?, ¿mejoran 
tus resultados en com-
paración con el trabajo 
individual?

• Revisa la estrategia que 
imaginaste para lograr 
este aprendizaje. ¿Ha 
funcionado bien? Si 
debes hacer cambios, 
¿cuáles serían?

En la rima consonante se repiten las vocales y las consonantes. En la rima 
asonante, solo se repiten las vocales.

Observa el siguiente ejemplo, extraído del poema “Rima de otoño”.

Observa un tipo diferente de rima en el poema “Viene rodando una ola”.

Existe otro recurso de sonoridad en los poemas. Lee en voz alta los siguien-
tes versos.

Los sonidos /i/ y /a/ del final del 
segundo verso se repiten en  
el cuarto.

Cuando se repiten solo las vocales 
tenemos rima asonante.



Recuperado el 8 de mayo de 2016 de 
http://hdimagegallery.biz/mensaje+del+dia+de+la+tierra
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Entre textos
 

Texto 1

¿Para qué?

• Para relacionar distintos tipos de 
textos vinculados al mismo tema.

¿Cómo?

• Leyendo diferentes afiches.

Texto discontinuo y afiches
En Chile y el mundo existen diversas organizaciones que tratan de 
crear conciencia en la ciudadanía acerca del cuidado del medio 
ambiente y de la naturaleza. Te invitamos a leer y analizar algunos textos 
que combinan imagen e información sobre este tema y reafirman la 
importancia de respetar y cuidar nuestro planeta.

Conversa con tu curso en torno a las siguientes preguntas:

1. Según el texto anterior: ¿quién hace la invitación a la fiesta? 

2. ¿Cuál es el propósito de este texto informativo discontinuo?

3. ¿Cómo se muestra en la imagen la Tierra? ¿A qué figura literaria 
corresponde esta imagen? 

4. ¿Qué regalos de la lista le harían a la Tierra en su cumpleaños? Justi-
fiquen su respuesta.



Recuperado el 8 de mayo de 2016 de http://campussustentable.uach.cl
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Texto 2

Reunidos en parejas, respondan las siguientes preguntas.

1. Indiquen cuándo y dónde se realizará la actividad, y a qué público está 
dirigido el afiche. ¿Dónde aparece esta información? Subráyenla. 

2. ¿Qué significa reciclar? De acuerdo al afiche, ¿qué elementos se pueden 
reciclar? 

3. ¿A qué se refiere el término reciclatón? Expliquen. 
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Texto 3

Entre textos

Talleres
Infusiones naturales
Meditación
Maceteros reciclados
Bombas de semilla y almáci-
gos con material reciclado
Cosmetología natural
Lombricultura

Actividades 
Intercambio de semillas y plantasOperativo de reciclaje sector Santos Dumont
Vacunación antirrábica para perros, solo vecinos de Recoleta. 
Cupos limitados
Venta de comida orgánica

Importante: solo se atenderá a los dueños 
que traigan sus mascotas aseguradas con 
correa y/o caja de transporte. ¡Cupos limitados!

Recuperado el 1 de julio de 
2016 de http://acuerdos.cl/

wp-content/uploads/2015/06/
AFICHE-D-MUNDIAL-MA-1.jpg

Manteniendo las parejas, respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Quién es el emisor de este afiche? ¿A qué público está dirigido?

2. ¿Qué quiere decir el eslogan: “Vivir mejor es posible”?

3. Según el afiche, ¿cómo se puede ayudar a proteger el medio ambiente?

4. ¿Creen que las imágenes del afiche son atractivas? ¿Por qué?

5. ¿Qué otras actividades incluirían para celebrar el día mundial del
medio ambiente?



Recuperado el 8 de mayo de 2016 de http://www.t13.cl/
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Recuperado el 8 de mayo de 2016 de http://www.t13.cl/

Texto 4

Junto con un compañero o una compañera respondan las siguientes 
preguntas.

1. ¿Qué es un zombie?, ¿en qué podría parecerse una bolsa plástica a un 
zombie?

2. ¿A qué público está dirigido este afiche?, ¿cómo lo saben?

3. ¿Qué medidas tomarían para eliminar “las bolsas zombies”? Propongan 
una idea. Reúnan todas las ideas surgidas en el curso y publiquen el 
listado en el diario mural. 

4. Averigüen a qué se dedica la institución WWF. Compartan su informa-
ción con el curso.
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Taller de comprensión 

y producción oral

¿Para qué?

• Para disfrutar y comprender 
un texto poético.

¿Cómo?

• Escuchando activamente.

Mis aprendizajes previos

 Escuchar comprensivamente un poema
En este taller escucharás comprensivamente el poema “La higuera” de Jua-
na de Ibarbourou. 

Antes

Para escuchar el poema, considera lo siguiente:

 ◗ Revisa lo que sabes: lee el recuadro lateral que habla sobre la poeta y 
su obra. ¿Cómo te imaginas que será este poema? También pregúnta-
te qué sabes acerca de las diferentes especies de árboles, puesto que 
en el poema se mencionan ciruelos, limoneros y naranjos, además de 
la higuera. ¿Cómo son estos árboles? Comenta con tus compañeros y 
compañeras.

 ◗ Identifica el tipo de texto: en este caso, el texto es un poema. Este tipo 
de texto suele tener como propósito expresar sentimientos, pensamien-
tos y emociones. Recuerda tu experiencia con las lecturas que has rea-
lizado, las figuras literarias que conoces, el ritmo, la rima de los versos, 
etcétera. Comenta con tu curso y escribe tus aprendizajes previos en 
el recuadro.

 ◗ Revisa las siguientes palabras: en el poema aparecen algunas palabras 
cuyo significado podrías desconocer. Trabaja en su definición antes de 
escuchar la lectura.

Lee las siguientes oraciones, poniendo atención en las palabras 
destacadas. Luego, lee las acepciones de las palabras y escribe en 
el paréntesis el número de la acepción que se usa en cada oración.

(  ) El granizo no tuvo piedad de las rosas del jardín.

(  ) Se sintió embriagado por el perfume de las flores.

1. Amor y devoción a Dios.

2. Lástima, compasión.

3. Transportado, aturdido.

4. Bebido, borracho.

Juana de Ibarbourou 
(1892-1979) 

Poeta uruguaya. Su obra se 
caracteriza por su sencillez 
y alegría. En ella toca temas 
relacionados con el amor, la 
maternidad y la naturaleza. 

La higuera es un árbol 
frutal de poca altura, de 
corteza grisácea. Algunas 
de sus variedades dan 
dos frutos diferentes en 
distintos meses del año: 
los higos y las brevas. La 
higuera está presente en 
muchas leyendas y creen-
cias populares.

Ayuda
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• Toma apuntes acerca del poema mientras lo escuchas. Usa una tabla 
como la siguiente.

Sentimiento que se expresa Figuras literariasTema del poema

Mis actitudes

Durante

 ◗ Escucha activamente: fíjate especialmente en los énfasis que notes en 
la lectura, porque ellos indican la intención de las palabras y frases. Por 
ejemplo, podrás notar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, 
deseo, duda, etc. De esta manera identificarás la emoción principal que 
transmite el poema.

• ¿De qué se habla en el poema? Marca la alternativa que creas correcta.

Después

Con ayuda de tus apuntes, responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno.

1  ¿Por qué el hablante del poema le tiene “piedad” a la higuera?, ¿qué 
acepción de esta palabra se utilizó en este texto?

2  ¿Qué pasa en primavera con los otros árboles?, ¿y con la higuera?

3  ¿Por qué la higuera podría sentirse “embriagada de gozo”? ¿Qué 
acepción de la palabra se utilizó en el poema?

4  ¿Con qué objetivo el hablante del poema le dice a la higuera que es 
la más bella?

5  ¿Cómo se relaciona con la naturaleza el hablante del poema?

6  Escribe tu opinión sobre el poema que acabas de escuchar. Para 
ello, considera el tema, las figuras literarias y las emociones que te 
provocó.

Para escuchar el poema, 
visita el sitio http://codigos.
auladigital.cl e ingresa el 
código  16TL5B143A 

¿Qué has aprendido al leer 
los poemas de esta unidad?, 
¿te gustaría leer más poe-
mas?, ¿sobre qué temas?
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Taller de comprensión 

y producción oral

¿Para qué?

• Para desarrollar mi capaci-
dad expresiva.

¿Cómo?

• Usando el lenguaje verbal, 
no verbal y paraverbal 
y adecuándome a la 
situación comunicativa.

Leer poemas ante una audiencia
Observa la ilustración de esta página: ¿crees que estos 
niños y niñas se encuentran en una situación formal?, 
¿cómo se han organizado para leer en voz alta?, ¿es 
importante que todos respeten estas reglas?, ¿por qué? 
Coméntalo con tu curso.

En esta ocasión, te invitamos a leer un poema de manera clara y expresiva 
ante un auditorio.

Visita la biblioteca de tu escuela y selecciona un texto que te guste. Convér-
salo con tu profesor o profesora. 

Me preparo

• Antes de leer un poema en público, lo más importante es compren-
derlo bien, para que puedas transmitir los sentimientos y emociones 
que el texto evoca. Para ello, pregúntate:

 – ¿De qué se trata el poema que elegiste?, ¿hay alguna palabra que no 
entiendas o algo del contenido del poema que no te quede claro? 
Busca la información y asegúrate de comprenderlo.

 – ¿Qué sentimientos o emociones se presentan en el poema?, ¿cuál 
crees que predomina?, ¿has vivido alguna vez ese sentimiento o 
emoción?

• Fíjate bien en los signos de puntuación y expresión (exclamaciones, 
interrogaciones, puntos suspensivos). Marca los versos que creas que 
necesitan más énfasis en la entonación. 

• Reflexiona sobre la intensidad requieren los versos, para que tu lectura 
no sea plana y logres dar ritmo e intención al poema. Vuelve a escu-
char “La higuera” como modelo de lectura de poemas y ensaya.

• Fíjate en el ritmo del poema. Si elegiste un poema con rima consonan-
te, tendrá un ritmo marcado. Si la rima es consonante o los versos no 
tienen rima, probablemente el ritmo esté dado por la sonoridad de las 
palabras y por la repetición de algunos sonidos.

• Ten presente que tu lectura es una interpretación de la obra de otra 
persona, de manera que debes tratar de descubrir qué quiso comuni-
car el autor en su poema, y basarte en esto para tu lectura.



145Lenguaje y Comunicación • 5.º básico 

Desarrollo 2

Participo

•  Hablar en público puede provocar un poco de nerviosismo. Para 
mantener la calma, ayuda mucho practicar varias veces frente a un 
público real. Pídele a tu familia o a tus amigos que escuchen tu lec-
tura. Será un buen entrenamiento. Además, puedes pedirles que te 
den sugerencias para mejorar tu interpretación.

• Es muy útil también que te grabes con un teléfono celular o algún 
aparato similar. Así podrás ver cómo lo estás haciendo y tendrás la 
oportunidad de mejorar o cambiar lo que creas pertinente.

Evalúo

Reunidos en parejas, revisen mutuamente los aspectos de su lectura para 
que mejoren los que aún les son difíciles de lograr.

Dimensiones del lenguaje 

Con la ayuda del profesor o la 
profesora, en grupos, graben 
sus lecturas de poemas en 
un video. 

Edítenlo, agréguenle música y  
los nombres de los participan-
tes. Una vez terminado, inviten 
a sus apoderados a verlo.

¿Crees que has logrado comunicar lo que el texto expresa?, ¿qué has 
aprendido de esta experiencia?

Acciones que 
debo realizar

Estará bien hecho si…

Comprensión 
del poema

• La entonación refleja la puntuación explícita del texto y el 
estado de ánimo del hablante del poema.

• Hice los énfasis necesarios de acuerdo al sentido y conte-
nido del poema.

Presentación
• Hice diferencias en la tonalidad de los versos, según su 

intención.
• Di un ritmo adecuado a los versos.

Aspectos de la 
oralidad

• Hice las pausas necesarias.
• Declamé con una velocidad adecuada.
• Articulé con claridad las palabras.

Consejos para la oralidad
• Incorpora las pausas necesarias. Haz pausas cortas después de 

cada verso y otras un poco más largas al terminar una estrofa, de 
modo que los oyentes puedan acceder también a la estructura 
del poema. Esta también es parte de su belleza.

• Lee con una velocidad adecuada, de modo que el público pue-
da captar el sentido del poema sin problemas. La velocidad va 
a depender en parte del contenido, pero también debe estar al 
servicio del público.

• Cuida la articulación de las palabras. Procura pronunciar muy bien 
para que a los oyentes no les cueste comprender con claridad lo 
que dice el poema.
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Mis actitudes

Para terminar

Leer poemas ante un auditorio
• Escríbele una nota a un compañero o a una compa-

ñera que faltó a clases en la que le expliques los pasos 
que debe seguir para leer un poema expresivamente 
y con claridad ante un auditorio. (páginas 144-145)

Al inicio de esta unidad, te presentamos algunos aprendizajes de 
contenidos, habilidades y actitudes, recuerda que tú te planteaste 
metas para cada uno de ellos.

Interpretar poemas
• Señala una de las características del texto poético. 

(páginas 100-101)
• Escribe un ejemplo de comparación y uno de 

personificación. (páginas 102-103)

Buscar y seleccionar información relevante de los textos
• Elabora una lista con las acciones que debes realizar 

para buscar y seleccionar la información más relevante 
sobre un tema. (páginas 118-119)  

Distinguir elementos formales de la poesía
• Selecciona un poema de la unidad y señala cuántas 

estrofas y versos tiene; indica también si la rima es 
consonante o asonante. (páginas 136-137) 

Escuchar poemas
• Señala el elemento que te parece más importante de 

atender cuando se escucha un poema. Explica por 
qué. (páginas 142-143)

Síntesis
Al inicio de esta unidad, te presentamos algunos aprendizajes de 
contenidos, habilidades y actitudes, recuerda que tú te planteaste 
metas para cada uno de ellos.

Interpretar poemas
• Señala una de las características del texto poético. 

(páginas 100-101)
• Escribe un ejemplo de comparación y uno de 

personificación. (páginas 102-103)

Síntesis

¿Cómo tratamos a la Tierra?

Revisa las metas que 
te propusiste para 
cada aprendizaje. 
¿Qué logros obtuviste?

Recurso digital 
complementario

• ¿Has demostrado interés y una actitud activa frente a 
la lectura? ¿Qué puedes obtener de ella?

• ¿Has tenido disposición e interés por desarrollar de 
manera creativa las actividades de expresión oral y 
escrita? ¿Por qué?
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Cierre 2

Situación comunicativa

Pronto habrá un encuentro artístico en tu escuela, y el tema será la naturaleza. En él 
se mostrarán trabajos sobre su belleza y se destacará la importancia de cuidarla. Para 
prepararte, te invitamos a leer los siguientes textos dedicados al tema e interpretar su 
sentido realizando las actividades que siguen.

Actividad de cierre

Vocabulario

azotea: parte alta de los 
edificios, terraza.

apiñado: tupido, muy junto.

Lectura

1  ¿De qué se dio cuenta el hablante del Texto 1? ¿Qué le pasó? 

2  Identifica la figura literaria que aparece en el sexto verso del Texto 1 y escribe una 
interpretación.  

3  En el Texto 2, ¿qué características y acciones de la niebla la hacen ser una “señora”?

4  Subraya los versos de “La niebla señora” en que aparece una personificación.

5  ¿Qué tipo de rima aparece en “La niebla señora”? Marca los versos que la tienen.

6  ¿A cuál de los poemas se refiere la ilustración? 

7  ¿Qué sentidos se activan con la lectura de estos poemas? Subraya los versos.

8  ¿Cuál es el sentimiento general de los hablantes por estos elementos de la naturaleza?, 
¿cómo lo sabes? 

con Música

Texto 1

El lago
Benjamín Valdivia

Cuando vamos de paseo
me gusta el lago, me gustan
las lanchas y aquellos patos
que frente a nosotros cruzan
y los pescaditos rojos
apiñados como uvas.
En los espejos del agua
se contempla una figura.
¡Si soy yo que está mirando
mis ojos entre la espuma! 

Benjamín Valdivia. (2003). El lago.  
En Antología de poesía mexicana  

del Siglo XX. México: Ediciones SM.

Texto 2

La niebla señora
Carlos Murciano

La niebla se acuesta
sobre los tejados
y las azoteas.
Con sus guantes grises
acaricia calles,
plazas y jardines.

Todo lo algodona
y lo aterciopela
la niebla señora.

Carlos Murciano. (1986).  
La niebla señora. En La bufanda amarilla.  

Madrid: Editorial Escuela Española.
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Para terminar

148148 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

9  ¿De qué se trata este artículo? Subraya las frases que contienen esta información.

10  Imagina que debes investigar más sobre el tema presentado en el artículo y tienes a 
mano las siguientes fuentes. Numéralas del 1 al 4 según la utilidad que podrían prestar-
te en la investigación. 

 Un diario de noticias nacionales.

 Un blog sobre problemas medioambientales.

 La página web de la municipalidad de Punta Arenas.

 Un artículo sobre las características del plástico.

11  Reunidos en parejas, busquen información sobre el tema del artículo leído y agreguen 
tres datos a la información aportada en él. Completen su trabajo con un mapa de Chile 
en el que señalen cuáles son las ciudades y regiones que intentan eliminar las bolsas de 
plástico del comercio.

Texto 3

Una polémica ordenanza logró hacerse efectiva en varias comunas y tiene a la 
capital más austral de Chile sin bolsas plásticas en los principales comercios. 
Próximamente, una región completa se hará cargo del tema.

El sur está sacando la cara por el país en materia ambiental. Más bien, sacando 
las bolsas plásticas de sus comercios, porque Pucón, Punta Arenas, Puerto Varas 
y la región de los Ríos, entre otras localidades, dijeron basta al exceso de plástico 
innecesario y tomaron cartas en el asunto.

Aunque muchos crean que disminuir su uso no va a detener los problemas 
medioambientales, la medida es una acción concreta para mitigar el impacto que 
tiene la basura plástica en nuestro país y para hacernos más conscientes de la enorme 
cantidad que producimos.

Sí, porque cada chileno utiliza en promedio 1,5 bolsas plásticas diarias, es decir, unos 7 
millones a nivel país cada día, equivalente a 255 millones al año. Estas bolsas tienen una 
vida útil promedio de solo 15 minutos, pero tardan siglos en biodegradarse. Peor aún, 
solamente el 1 % se recicla y casi el 90 % termina en un vertedero, una de 
las razones por las cuales para el 2050 casi todas las aves marinas habrán 
ingerido plástico.

¿Es difícil cambiar la costumbre? Según este estudio sobre cambios de hábi-
tos, alrededor de unos dos meses sería todo el tiempo que necesitaríamos 
para acostumbrarnos al uso de bolsas reutilizables en vez de las plásticas 
como nuevo hábito y empezar a escandalizarnos con la cantidad que está-
bamos usando. Recordemos que hasta hace poco era normal fumar dentro 
de un mall y hoy nos parecería aberrante.

Recuperado el 11 de mayo de 2016 de 
http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/5820 

La-lucha-de-las-ciudades-del-Sur-por-eliminar-las-bolsas-plasticas/ (Fragmento).

La lucha de las ciudades del sur por 
eliminar las bolsas plásticas

Vocabulario

polémico: discutible, que 
provoca opiniones contrarias.
austral: perteneciente o 
relativo al sur.
mitigar: disminuir o suavizar 
algo.
vertedero: lugar donde 
se acumulan basuras 
o escombros.
aberrante: anormal, 
monstruoso.
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Cierre 2

12  Escucha la canción “El árbol de la plaza” de Vicentico. Para hacerlo, 
sigue las indicaciones del recuadro lateral.

a. ¿Qué opinas de la canción “El árbol de la plaza“? ¿Hubo elementos 
que te llamaron la atención? ¿Cuáles? ¿Por qué?

b. ¿Qué sentimientos o estados de ánimo inspira la naturaleza al ha-
blante de “El árbol de la plaza”? 

c. En esta unidad has escuchado poemas y canciones. ¿Es más fácil 
comprender una canción o un poema?, ¿por qué?

13  Reunidos en grupos, soliciten a su profesor o profesora la letra de la 
canción “El árbol de la plaza”. Organícense entre todo el curso para 
cantar una estrofa cada grupo. Agreguen algún tipo de instrumento. 
Graben su obra en un video.

Bajo 

Medio 

Completa en el siguiente gráfico tu nivel de cumplimiento para cada meta. Pídele ayuda 
a tu profesor o profesora.

Leí, analicé y comprendí 
poemas.

Busqué y seleccioné infor-
mación sobre un tema.

Escuché y comprendí 
canciones y poemas. 

Leí expresivamente 
un texto poético.

Alto 

Me evalúo

Comunicación oral

Para escuchar la canción, 
visita el sitio http://codigos.
auladigital.cl e ingresa el 
código  16TL5B149A

Trabajo con palabras

Mis estrategias

Mis actitudes

• Las estrategias que seleccionaste al inicio de la unidad, ¿te ayudaron 
a cumplir las metas? Si necesitas hacer cambios, ¿cuáles serían?

•  ¿Cuál de los textos leídos en esta unidad te interesó más?, ¿te gusta-
ría leer otros textos similares?

• ¿Cuál de tus habilidades expresivas se desarrolló más en esta uni-
dad?, ¿cómo podrías reforzarla?

Hilo conductor 

En el desarrollo de esta 
unidad, ¿pudiste apreciar la 
naturaleza desde un nuevo 
punto de vista?, ¿te surgieron 
ideas para mejorar el trato a 
nuestro planeta?

Te invitamos a revisar las palabras que trabajaste durante la unidad en 
las secciones de lectura. Para hacerlo, completa en tu cuaderno una 
tabla como la que aparece a continuación.

Palabra aprendida Mi definición Ejemplo de uso
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BibliografíaSugerencias

A continuación, te presentamos una guía de diversas obras para que complementes tus 
lecturas y conocimientos. Esperamos que estas referencias te permitan descubrir nuevas y 
desafiantes experiencias.

• Dahl, R. (2009). Cuentos en verso para niños 
perversos. Buenos Aires: Alfaguara.

 Reescrituras humorísticas de cuentos de hadas.

• Serratos, C. (2011). En hojas de cerezo. Haikus. 
México D.F: Nostra Ediciones.

 Poemas breves sobre la naturaleza.

• Bascuñán, J. (2010). Chile: la mirada original. 
Santiago: Planeta Sostenible.

 Relatos basados en mitos de culturas originarias 
chilenas.

• Ende, M. (2012). Jim Botón y Lucas el maquinista. 
Barcelona: Noguer.

 La aventura de dos amigos por un mundo poblado 
de seres extraños, en el que aprenderán muchas 
cosas de sí mismos.

• Fernández, C. Don Serapio. Disponible en: 
http://donserapio.blogspot.cl/

 Webcómic sobre las tiernas y graciosas anécdotas 
de un grupo de abuelos.

• Foto Naturaleza. Disponible en:
 http://www.fotonaturaleza.cl/
 Comunidad virtual para compartir fotos sobre la 

naturaleza chilena.

• Faúndez, O. Lenguas y culturas de Chile. Kawésqar. 
Disponible en: http://www.kawesqar.uchile.cl/

 Web sobre el pueblo originario conocido también 
como alacalufes.

• Proyecto educativo “Bosque de fantasías”
 http://blog.bosquedefantasias.com/
 Portal educativo con noticias, curiosidades, 

entrevistas y lecturas cortas para niños.

• Bertrand, S. y Magallanes, A. (2016). No se lo coma. 
Santiago: Hueders.

 Libro con ingeniosas respuestas de niños a 
preguntas cotidianas.

• Chile para Niños. (2016). El cuaderno perdido de 
Claudio Gay. Santiago: Biblioteca Nacional.

 Textos poéticos sobre la fauna chilena.

• Droguett, D., Fernández, M., Sánchez Y. y Vila, A. 
(2015). Chile es mar. Santiago: Pehuén.

 Libro informativo sobre la vida en el mar chileno, 
con sus especies y ecosistemas.

• Cruz, E. (2014). Kitsu y el baku. México D.F: Ediciones 
El Naranjo.

 Kitsu, un niño oriental, emprende un viaje junto 
a un baku —un come pesadillas— para ayudar a 
su comunidad.

• Chicoria Sánchez. (2014). Purreira. Santiago: 
Independiente.

 Canciones que juegan con la sonoridad y sentido 
de las palabras.

• Tomm Moore (dir.) (2014). La canción del mar. 
Irlanda: CartoonSaloon.

 Inspirada en leyendas irlandesas, cuenta la historia 
dos hermanos que redescubren la magia en su 
mundo.

• Rojas, A. (dir.) (2002). Ogú y Mampato en Rapa Nui. 
Chile: Cineanimadores.

 Basada en los cómics de Lobos, trata sobre el viaje 
en el tiempo de Mampato a Rapa Nui, conociendo 
su vida y cultura.

• Osborne, M. (dir.). (2015). El Principito. Francia: Onyx 
Films, Orange Studio, On Entertainement. (prods.) 

 Basada en la novela de Saint-Exupéry, trata sobre 
una niña a la que un aviador cuenta su historia 
sobre su encuentro con un principito.

Novedades

Sitio web Películas y discos
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Glosario

• Acción: acto realizado por el personaje. 
(p. 66 y 288) 

• Acento diacrítico: tilde que se usa para distinguir 
significados en pares de palabras que se escriben 
igual. (p. 76)

• Acento dierético: tilde que se usa cuando se pro-
duce un hiato. (p. 270)

• Actitud: disposición que tiene un personaje respec-
to de la situación que vive o de lo que otros perso-
najes hacen. (p. 288)  

• Afijo: partícula que aporta un significado nuevo a 
una palabra y se añade a su raíz. (p. 279)

• Ambiente: lugar físico o espacio donde ocurren las 
acciones. (p. 169)

• Características físicas: rasgos físicos de los perso-
najes. (p. 27)

• Características sicológicas: corresponden al carác-
ter o la forma de ser de un personaje. (p. 27)

• Comparación: figura literaria que establece una 
relación de semejanza explícita entre dos elemen-
tos. (p. 102 y 211)

• Conectores: palabras o expresiones que se utilizan 
para ordenar y relacionar las ideas al interior de un 
texto. (p. 221)

• Consecuencia: resultado de una acción, decisión o 
estado de un personaje. (p 66) 

• Costumbres: acciones sociales que pueden llegar a 
ser normas dentro de una comunidad. (p. 168)

• Desarrollo: acciones que ejecutan los personajes 
de una narración para resolver un problema. (p. 79)

• Desenlace: resolución del problema en una narra-
ción. (p. 79)

• Dramatización: representación de las acciones 
y palabras de determinados personajes, en una 
situación simulada o una obra teatral. (p. 296 y 297)

• Emisor: quien dice, escribe o publica un mensaje. 
(p. 245) 

• Estrofa: grupo de versos. (p. 136)

• Exposición oral: presentación pública de un tema 
preparado con anticipación. (p. 178)

• Familia de palabras: grupo de palabras con la 
misma raíz que comparten rasgos de significado. 
(p. 157)

• Hipérbole: exageración de una cualidad o una 
situación. (p. 211)

• Homófonos: palabras que se pronuncian igual pero 
se escriben diferente, pues tienen distintos orígenes 
y significados. (p. 237)

• Información explícita: información que aparece de 
manera evidente en el texto. (p. 48)

• Información implícita: información que no está 
expresada de manera evidente en el texto; por lo 
tanto, se debe inferir. (p. 48)

• Lenguaje poético: uso del lenguaje que transmite 
un sentido diferente del habitual y produce un 
efecto estético en el receptor. (p. 101)

• Mensaje: contenido que se transmite. (p. 245)

• Metáfora: asociación de dos palabras o expresio-
nes a partir de sus características comunes. (p. 210)

• Noticia: texto que tiene como propósito informar 
sobre un acontecimiento actual, novedoso y de 
interés público. (p. 268) 

• Onomatopeya: palabra que imita los sonidos de 
acciones que ocurren en la realidad. (p. 57)

• Opinión: idea o punto de vista. (p. 190)

• Personificación: figura literaria en que se atribuye 
vida, sentimientos o dichos a objetos inanimados o 
seres no humanos. (p. 102)

• Prefijo: afijo que se añade antes de la raíz. (p. 279)

• Propósito comunicativo: objetivo que se desea 
cumplir con un mensaje. (p. 245)

• Quiebre: hecho problemático en la secuencia na-
rrativa que rompe el equilibrio inicial. (p. 79)

• Raíz: parte de la palabra que contiene su significa-
do fundamental. (p. 279)

• Receptor: a quien está dirigido el mensaje. (p. 245) 

• Rima asonante: repetición de vocales al final de un 
verso. (p. 137)

• Rima consonante: repetición de vocales y conso-
nantes al final de un verso. (p. 137)

• Ritmo: rapidez o lentitud con que el emisor se 
expresa. (p. 36)

• Sinónimos: palabras que tienen un significado 
similar. (p. 93)

• Situación inicial: estado inicial de los hechos en una 
narración. (p. 79)

• Sufijo: afijo que se añade después de la raíz. 
(p. 279)

• Verso: serie de palabras que conforman una línea 
de una estrofa. (p. 136)
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Bibliografía
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texto.
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• Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2002). Las cosas del 
decir. Manual de análisis del discurso. 
Barcelona: Ariel. 

• Cassany, D. (1994). Enseñar lengua. 
Barcelona, España: Graó.

• Cassany, D. (1999). Construir la escritura. 
Barcelona, España: Paidós.

• Cassany, D. (2004). La cocina de la escritura. 
Buenos Aires, Anagrama.
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Ventana de profundización didáctica

Formas de retroalimentación para promover el aprendizaje 

“Una parte esencial de la evaluación formativa es la po-
sibilidad de retroalimentar a quien aprende, tanto para 
evaluar sus verdaderos logros como para indicarle cuá-
les deben ser los pasos siguientes en su trayectoria de 
aprendizaje” (Mineduc 2006).

Dentro de la tipología de la retroalimentación que han 
desarrollado Tunstall y Gipps (1996) se encuentran, en 
primer lugar, las de tipo evaluativo: 

Tipo A: Premios y castigos. Se trata de una retroalimen-
tación de medidas concretas, como premiar con stickers 
y castigar con cambios de asiento o restando tiempo del 
recreo, etc. 

Tipo B: Aprobación y desaprobación. Se da a entender a 
los y las estudiantes si el trabajo es bien o mal considera-
do por parte del profesor(a) sin dar mayores detalles de 
por qué se ha fallado en algo o se ha logrado el objetivo. 

Por otra parte, se consideran las de tipo descriptivo, que 
se recomiendan para el trabajo en aula ya que entregan 
mayor información al alumno o alumna. Al tener detalles 
sobre sus logros o errores, los y las estudiantes pueden, 
en conjunto con su profesor(a), evaluar, definir y des-
echar estrategias de trabajo con el fin de mejorar. Dentro 
de esta categoría encontramos: 

Tipo C: Especificando el logro o el modo de mejorar. En 
este caso la retroalimentación entrega información so-
bre qué hace que el trabajo sea bueno o satisfactorio 
o sobre qué le falta para mejorar. Comunica los crite-
rios y el modo en que estos se han alcanzado o no. Por 
ejemplo,

“En este caso la oración es demasiado larga, usa punto 
seguido”. “Usa sinónimos y consulta el diccionario para 
no repetir palabras y usa un vocabulario más formal”.

C1: Especificar los logros o aprendizajes obtenidos, 
con elogios específicos por medio del uso de cri-
terios. Esto es evaluación descriptiva e identifica “as-
pectos específicos de aprendizajes exitosos”, lo que 
apoya el aprendizaje del estudiante a través de elogios 

o comentarios específicos como, por ejemplo, “esto está 
muy bien hecho porque...”, como se describe más arriba.

C2: Especificar los logros o lo que hay que mejorar. 
Esta es retroalimentación descriptiva que los profeso-
res y profesoras usan para especificar lo que se puede 
aprender de una actividad o lo que necesita ser mejo-
rado. Se enfoca en los logros o errores del trabajo reali-
zado y su relación con los aprendizajes más que en las 
personas.

Tipo D: Construyendo el aprendizaje. En este caso la 
retroalimentación se centra en describir, junto con el 
alumno y alumna, las estrategias utilizadas para apren-
der, es una reflexión donde el docente es un facilitador 
más que un juez o proveedor de criterios.. 

D1: Construir aprendizajes/conocimiento-estudiante 
y docente aprenden juntos. Esta evaluación descriptiva 
implica una conversación y diálogo con el estudiante 
para reflexionar sobre el “trabajo que se está realizando”. 
Con este tipo de retroalimentación el profesor o profeso-
ra facilita el proceso de aprendizaje. El alumno y alumna 
es estimulado a explicar o demostrar el logro, usando su 
propio trabajo.

D2: Diseñar caminos para aprender. Este tipo de retroa-
limentación se focaliza en la discusión conjunta acerca 
del trabajo del estudiante, en la que participa él cierta-
mente. Es usado por los profesores y profesoras para arti-
cular o describir futuras posibilidades en la construcción 
de conocimiento, en una manera en que considera al 
alumno y alumna como un legítimo aprendiz.

Mineduc (2006). Evaluación para el aprendizaje.  
Santiago: Unidad de Currículum y evaluación.
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Ejemplos de retroalimentación

Se sugiere al docente realizar las retroalimentaciones de manera oral, tomando en cuenta 
los logros del alumno o alumna y recomendaciones concretas de mejora. Además, es im-
portante señalarles el efecto que tendría en su trabajo integrar los cambios propuestos. 

Eje Problemas frecuentes Ejemplos de retroalimentación

Lectura

OA 4 Análisis inadecuado 
de aspectos relevantes de 
la narración; opiniones mal 
fundamentadas.

Si bien expresas opiniones, las argumentaciones son débiles, tomas frag-
mentos erróneos o inadecuados o no utilizas el texto y te basas solamente 
en lo que la lectura te provocó. Es importante que al momento de enun-
ciar opiniones estas se encuentren debidamente respaldadas por el texto 
para así dar más fuerza al parecer personal y no solamente te sustentes 
en tu parecer. Por ejemplo, si al personaje lo encuentras pesado, fíjate en 
las acciones que realiza o en sus actitudes: ¿se porta antipático?, ¿grita en 
demasía?, ¿tiene poca tolerancia hacia ciertas situaciones?

OA 8 No identifica ideas 
centrales, por lo cual le resulta 
difícil elaborar una síntesis.

Si bien subrayas información, no toda corresponde a ideas principales, la 
mezclas con contenido accesorio lo cual impide realizar una correcta sínte-
sis. Para identificar la idea central de un texto, primero debes tener claridad 
del tema global que se aborda en él. Una vez diferenciado, fíjate en qué es 
lo que se dice de ese tema. En cuanto al parafraseo, para que no caigas en 
la copia, cambia las palabras desconocidas por otras que conozcas, acor-
tando ideas por expresiones más simples.

Escritura

OA 14 Problemas en la orga-
nización en el contenido de la 
escritura de narraciones.

Expresas creatividad al escribir narraciones en cuanto a temática y desarro-
llo, pero fallas al organizar la estructura y en el uso de conectores, lo que 
genera desorden en la redacción. Debes prestar atención, por ejemplo, si 
lo que estás expresando son relaciones de causalidad, efecto u oposición, 
escogiendo entonces los conectores que cumplan con dicho sentido para 
así asegurarte de que al redactar mantengas la coherencia de la informa-
ción y no se pierda el efecto creativo de tu texto.

OA 18 La escritura no fue 
revisada adecuadamente.

Logras satisfacer el propósito y transmitir ideas en tu escrito, pero en 
ciertos momentos fallas en el vocabulario y registro de palabras, uso de co-
nectores y ortografía lo que evidencia que el trabajo de revisión y edición 
no fue adecuado. Pon más atención y prolijidad en la presentación y en 
el uso de herramientas del procesador de textos en el caso de escribir en 
computador, muy útiles para modificar aquellos errores que se pasan por 
alto de la revisión visual.

Oralidad

OA 28 Los enunciados en 
las exposiciones orales no 
resultan ser del todo claros y 
efectivos al comunicar temas.

Durante la exposición oral mantienes contacto visual con el público, con 
un tono de voz y gestos acordes a la formalidad de la situación, pero faltan 
ejemplos que ilustren de manera sencilla tus ideas; no se identifican clara-
mente la introducción, el desarrollo o la conclusión y el material de apoyo 
es escaso, inexistente o no tiene relación. Recuerda que la introducción 
abre el tema por medio de una pregunta, anécdota, reflexión, etc.; en el 
desarrollo se analiza y en la conclusión se sintetiza y cierra el tema. El ma-
terial de apoyo debe tener relación directa con lo que estás presentando, 
complementando y no debe distraer la atención de tu público.

OA 30 La planificación es 
inadecuada, provocando 
desorden y desconcentración 
lo que merma la capacidad 
expresiva, tanto individual 
como grupal.

Mantienes la coherencia temática en tu narración, pero el relato decae por-
que no hay coincidencia entre tu lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, ya 
que no acompañas las palabras con expresiones faciales acordes, movi-
mientos de manos, tono y volumen de voz apropiado, perdiendo así el 
efecto en el público. Se nota la falta de ensayo y coordinación con tu gru-
po. Es importante que tanto de forma individual como grupal te preocupes 
de por lo menos ensayar una vez mínimo de manera general y ojalá frente 
a un público, para así escuchar sugerencias que ayuden a corregir errores, 
posturas, volumen de voz y de paso, bajar la ansiedad y el nerviosismo.
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	Páginas desdeSM_LEN_5B_GUI_T1_03012017
	U0_Len_5B_Txt_Ecat
	U1_Len_5B_Lic_Gui_Ecat
	U1_Len_5B_Lic_Gui_Sol_Ecat
	U1_Len_5B_txt_ini_Ecat
	U1_Len_5B_txt_L1_Ecat
	U1_Len_5B_txt_L2_Ecat
	U1_Len_5B_txt_L3_Ecat
	U1_Len_5B_txt_Lec_3_Ecat
	U2_2_Len_5B_Lic_Gui_Ecat
	U2_Len_5B_Lic_Gui_Ecat
	U2_Len_5B_txt_ini_Ecat
	U2_Len_5B_txt_L1_Ecat
	U2_Len_5B_txt_L2_Ecat
	U2_Len_5B_txt_L3_Ecat
	U5_Len_5B_Txt_Glo_Ecat
	U5_Len_5B_Lic_Gui_Ecat
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



