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Querido estudiante: 

 
El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente la comprensión 

lectora. De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes desarrollar 
en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus conocimientos. 

 
Con el fin de que logres extraer información explícita e implícita, reconstruir la secuencia de las 

acciones en la historia, describir a los personajes, describir el ambiente en que ocurre la acción. 
Comprender textos orales (noticia, instrucciones). Escribir, revisar y editar tus textos. 

 
Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente. 
Profesora Thania Mella Alfaro 

 
 
 

Objetivo de aprendizaje OA12 y OA14 

Nombre del estudiante  
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Objetivo de aprendizaje: Comprender textos orales para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: formulando preguntas 
para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar 
la comprensión; estableciendo relaciones entre distintos textos; 
respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita. 

Habilidades: Comprender 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tema del video 

“Texto informativo” 

Duración: 3.57 

https://www.youtube.com/watch 

?v=BMZepyt3wg8 

Clase nº1 

Recordemos…. 

La literatura oral o literatura de tradición oral es el conjunto 

de textos literarios que residen en la memoria y son 

transmitidos por medio de la voz dentro de una 

comunidad. 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

El video muestra que es un texto narrativo, como se organiza este tipo de 

textos y cuáles son sus partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8


4  

  
 

 

Estructura del texto informativo 

 
• ¿Has escuchado hablar de la mantis religiosa?, ¿dónde? 

• Si estuvieras con un experto en insectos, ¿qué le preguntarías acerca de la 
mantis religiosa? 

• ¿De qué crees que se alimenta la mantis religiosa? 

 

 
Leer el texto de forma individual y luego la profesora lo lee nuevamente para dar una 

mejor comprensión del texto. Marca con un lápiz las palabras que no conozcas o que 

desconozcas su definición. 

 
La mantis religiosa 

La mantis religiosa es un insecto cuyo cuerpo está formado por 
tres partes: cabeza, tórax (donde están las patas y las alas) y 
abdomen. 
Tiene ojos compuestos, es decir, puede ver imágenes y 
colores. Las patas frontales poseen unas fuertes púas para 
agarrar e inmovilizar a sus víctimas. 
Su nombre se debe a la forma en que dobla sus patas delanteras, poniéndolas en un ángulo que 
recuerda la posición que se adopta al orar. 
Su color suele ser verde o pardo y se camufla muy bien entre las plantas de su hábitat para acechar a 
su presa. 
Las hembras son de un tamaño mayor que los machos y tienen el abdomen más grande. Ellas 
pueden llegar a medir 12 centímetros, en cambio ellos, solo 8 centímetros. 
Hábitat 

Por lo general, las mantis se encuentran en plantas donde también hay otros insectos alrededor. 
Algunas mantis viven en la hierba de zonas cálidas o secas. 

 
Alimentación: La dieta de la mantis está compuesta de polillas, grillos, saltamontes, moscas y 
otros insectos. Estos insectos también se comen a los de su propia especie. 

 
Reproducción: En otoño, la hembra pone los huevos en montoncitos espumosos, que ata a las 
ramas de las plantas. La espuma se endurece pronto y protege los huevos hasta que se abren en 
primavera. Cada saco puede albergar entre 200 y 300 huevos, pero solo unos pocos sobreviven. Las 
larvas tienen un aspecto muy parecido al de sus progenitores, pero son de tamaño menor. 
La mantis religiosa no representa un peligro para el ser humano; al contrario, es beneficiosa, ya 
que elimina una gran cantidad de insectos perjudiciales para el hombre. 

Equipo editorial 
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¡Experiencias de aprendizajes en tu cuaderno de Lenguaje! 

 
La actividad se resuelve en conjunto (estudiantes y profesora). 

1. Dibuja y escribe el nombre de cuatro insectos que sirven de alimento a la mantis religiosa, 

según el texto. 

2. Según el texto, ¿qué parte del cuerpo de la mantis le sirve para atrapar a sus presas? 

(Obtener información) 

A. Las alas. B. El cuello. C. Las patas. D. La cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. La mantis religiosa recibe ese nombre debido a: (Obtener información) 

 
A. la forma de sus ojos. C. la rapidez con que caza a su presa. 

B. la capacidad de camuflarse. D. la forma en que dobla sus patas delanteras. 

 
4. ¿De qué trata el texto que leíste? (Integrar e interpretar) 

 

 
 

 

 

5. Escribe una V si la oración es verdadera o una F, si es falsa. ( Integrar e interpretar) 
 

  El cuerpo de la mantis religiosa está dividido en tres partes. 

  La mantis religiosa se alimenta de hojas verdes y pardas. 

  La mantis religiosa hembra es más grande que el macho. 

  La mantis religiosa es muy peligrosa para los seres humanos. 

 
6. La mantis se puede clasificar como un insecto carnívoro porque:( Integrar e interpretar) 

 
A. se alimenta de insectos. 

B. puede ser comida por pájaros. 

C. se alimenta de hojas y hierbas. 

D. atrapa a sus presas velozmente. 
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7. Según el texto, ¿qué parte del cuerpo de la mantis le sirve para atrapar a sus presas? (Obtener información) 

 

A. Las alas. B. El cuello. C. Las patas. D. La cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. La mantis religiosa recibe ese nombre debido a: (Obtener información) 

 
A. la forma de sus ojos. C. la rapidez con que caza a su presa. 

B. la capacidad de camuflarse. D. la forma en que dobla sus patas delanteras. 

 
9. ¿De qué trata el texto que leíste? (Integrar e interpretar) 

 

 
 

 

 

10. Escribe una V si la oración es verdadera o una F, si es falsa. (Integrar e interpretar) 
 

  El cuerpo de la mantis religiosa está dividido en tres partes. 

  La mantis religiosa se alimenta de hojas verdes y pardas. 

  La mantis religiosa hembra es más grande que el macho. 

  La mantis religiosa es muy peligrosa para los seres humanos. 

 
11. La mantis se puede clasificar como un insecto carnívoro porque: Integrar e interpretar 

 
A. se alimenta de insectos. 

B. puede ser comida por pájaros. 

C. se alimenta de hojas y hierbas. 

D. atrapa a sus presas velozmente. 
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Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

¿Qué contenido te costó más entender? 
¿Cómo te es más fácil aprender, como 

videos, lecturas o trabajos? 

  
 

12. ¿Para qué se utilizó una ilustración de la mantis religiosa? Reflexionar y valorar 

 
A. Para explicar su tamaño. 

B. Para observar la forma de sus patas. 

C. Para mostrar las partes de su cuerpo. 

D. Para explicar su forma de alimentarse. 

 
Vocabulario: 

Anota 5 palabras que no entiendas y búscalas en el diccionario. Regístralas en tu cuaderno. 

Indicadores 

   

Puse toda mi atención en la 
lección 

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros 

   

Tuve una actitud positiva para 
aprender. 

   

Llegue puntual por mis ganas 
de aprender 

   

Entiendo lo que es un texto 
informativo. 

   

Reconozco dos características 
del texto informativo. 

   

Autoevaluación 
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Objetivo de aprendizaje: Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, etc.) 

Habilidades: Comprender 

 

Recordemos… 

 
Material de apoyo: observaremos un video educativo 

La receta es una fórmula de composición de un producto que incluye los ingredientes que 

intervienen en él y sus cantidades, el modo de elaborarlo y en ocasiones su forma de aplicarse, 

administrarse o servirse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYijzIS-sOs

Clase nº2 

 

Un texto no literario es un texto cuyo propósito principal 

es transmitir información. A diferencia de los textos 

literarios, no tienen los mismos elementos narrativos y 

ficticios. * Su finalidad es ofrecer información, 

indicaciones concretas u ordenar. 

 
 
 
 

Tema del video 

Texto no literario 

“la receta” 

Duración: 4:14 
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Observa el siguiente ejemplo 
 

 
  

• ¿Alguna vez has preparado algún alimento?, ¿cuál? 

• ¿Has seguido los pasos de una receta?, ¿cuándo? 
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Veamos un ejemplo:   
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¡Experiencias de aprendizajes en tu cuaderno de la asignatura! 

 
1. ¿Cuál es el grado de dificultad de la preparación? (Obtener información) 

 
A. Muy difícil. 

B. Difícil. 

C. Fácil. 

D. Muy fácil. 

 
2. Pinta los ingredientes que se nombran en el texto. (Obtener información) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El propósito comunicativo del texto que acabas de leer es: (Integrar e interpretar) 

 
A. Contar una historia. 

B. Enseñar a hacer algo. 

C. Expresar sentimientos. 

D. Entretener a las personas. 

 
4. Ordena los pasos de la preparación. (Integrar e interpretar) 

 

     

Tapar con otra Abrir el tarro de Untar las Lavar o desinfectar Agregar las 
rebanada de pan. atún y poner una rebanadas de pan las verduras. verduras una 

 porción de este con el aderezo.  sobre otra. 
 sobre el pan.    
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5. ¿Para qué sirven las ilustraciones que acompañan al texto? (Reflexionar y valorar) 

 
A. Para mostrar los pasos de la preparación del sándwich. 

B. Para mostrar los ingredientes que se utilizan. 

C. Para mostrar los sándwiches preparados. 

D. Para decorar el texto. 

 
6. El texto que leíste es: (Reflexionar y valorar) 

 
A. un afiche. 

B. una carta. 

C. una receta. 

D. una noticia. 
 

 

 

Materiales: Para la próxima clase tener una cartulina blanca, plumones, tijeras y pegamento. 

 
 

Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

 
¿Para qué sirven las recetas? 

¿Con que situaciones de la vida 

cotidiana podemos relacionar el 

contenido de hoy? 

¿Fue interesante aprender este 

contenido? 
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 Indicadores 

   

Me mantuve sentado/a sin 

hacer desorden 

   

Ayude a generar un clima 

positivo de aprendizaje 

   

Tenía ganas de aprender 

cosas nuevas 

   

Mostré disposición para hacer 

mis tareas 

   

Entiendo que es una 

preparación en la receta 

   

Podría explicar que son los 

ingredientes. 

   

 

Para complementar lo trabajado el día de hoy, observa la 
pagina 80,81 y 82 del texto del estudiante y comenta las 

preguntas con tu familia.  

Autoevaluación 
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Se entiende por obra literaria a aquella obra de arte que se 

presenta en forma escrita, no en forma gráfica o corporal. 

Las obras literarias pueden ser ficticias como no, 

por ejemplo, una novela y un ensayo filosófico, 

respectivamente. 

  

 

 

Objetivo de aprendizaje: Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la 
literatura, narradas o leídas por un adulto, como: cuentos 
folclóricos y de autor, poemas, fábulas, mitos y leyendas. 

Habilidades: Comprender 

 

Recordemos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

El video trata del cuento, este es un relato corto, con pocos personajes y con una única trama que 

puede estar basada en hechos reales o ficticios. 

 

Clase nº3 

 
 
 

 
Tema del video 

“El cuento” 

Duración: 4:32 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=LiJG7LdO1mA 

https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA
https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA
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Un día de invierno 

 
Se acercaba el invierno y todos los pájaros de la región buscaban 

anidar para protegerse del 

frío. El pájaro rojo también quería hacerlo. 

Las hojas del árbol donde estaba su nido empezaban a caer y 

temía dejar a sus crías sin protección. Voló de un árbol a otro, pero 

todos los que tenían follaje estaban ocupados. 

De pronto, en el jardín de la modesta casa de Andrés, vio un árbol 

desocupado. 

—Aquí anidaré y traeré a mis hijos. 

Juntó distintas ramas con las que hizo un abrigado nido. Las dos más 

frondosas lo cubrían del sol y del frío. 

Al fin estuvo listo y vino a vivir en él con sus pequeños. 

Todos los días salía a buscarles alimento y lo depositaba en el nido 

donde ellos lo comían. Aún no sabían volar ni valerse por sí mismos. 

Llegó el invierno, la lluvia y luego la nieve que cubrió todas las hojas 

del árbol. La rama en que estaba el nido se quebró y cayó al suelo. El 

frío era intenso y el viento soplaba sin parar. Los pobres pajarillos 

empezaron a piar y gemir. 

El pájaro rojo los cubría con sus alas, pero también flaqueaba. Ese día, cuando Andrés regresaba 

de clases,escuchó un ruido junto al árbol de su jardín. Se detuvo, miró a un lado y otro hasta que 

descubrió los pequeños pájaros con su nido roto, empapados y tiritando. Los cogió y los llevó a su casa 

donde le pidió a su madre un lugar para cuidarlos. 

—¡Colócalos junto a la cocina! ¡Así tendrán más calor y se secarán! 

—dijo ella. Andrés así lo hizo y juntó migas de pan para alimentarlos. 

Pasó el tiempo y los pajaritos crecieron. Andrés los amaba y deseaba estar con ellos. Pero se 

dio cuenta de que querían volar.  

Los colocó en la ventana y los puso en libertad. Sentía pena, pues pensó que no los vería más 

y se fue al colegio caminando tristemente. 

Cuando regresó a casa, su alegría fue inmensa pues encontró a sus amados pajarillos parados 

en la ventana de la cocina trinando a más y mejor. 

—¡Han vuelto, mamá! ¡Han vuelto! —gritaba en medio de su alegría. 

Y ellos fueron y vinieron por los árboles y jardines, pero cada tarde volvían donde Andrés, quien 

les había dado un hogar. 

 

María Eugenia Coeymans. En Cuentos para conversar. 

Santiago: Nueva Patris, 2007. 
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Educando en valores 

• ¿Estás de acuerdo con que Andrés haya dejado en libertad a los pajaritos?, ¿Qué hubieras hecho 

tu? 
 

  _ 

  _ _ 

  _ 

 
 Experiencia de aprendizaje nº1, ¡A TRABAJAR!  
La actividad se realiza en clases: 

• Construye con cartulina los personajes de este cuento y representa con ellos la parte de la 

historia que más te guste. 

- Primero se debe sacar la cartulina 

- Luego usando plumones se dibujan los personajes con sus detalles. 

- Finalmente se recortan los personajes y se graba un trozo de la historia en casa mostrando 

la parte que más les gusta del cuento. 

 

¡Experiencias de aprendizajes en tu cuaderno de la asignatura! 

 
Festival Chilemonos reúne a más de mil doscientos espectadores en el Centro Cultural 

Palacio La Moneda 

En solo cuatro días, la 1ª versión del Festival Chilemonos (www.festivalchilemonos.cl), que culminó 

el 29 de abril, congregó a 1.220 personas en la sala de cine del Centro Cultural Palacio La Moneda. 

Durante las funciones, niños de diversas edades visualizaron y evaluaron distintas series animadas 

chilenas desconocidas para ellos. 

Chilemonos es una iniciativa que promueve la difusión de la animación infantil nacional y en esta 

edición, además, se realizaron dos estrenos de animación española y un sorprendente taller a cargo 

de la animadora neoyorquina Miwa Matreyek. 

 
www.ccplm.cl 

http://www.ccplm.cl/
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1. ¿Para qué se escribió este texto? 

 
A. Para entretener al lector. 

B. Para informar al lector. 

C. Para enseñar al lector. 

D. Para invitar al lector. 

 
 

2. ¿Qué es Chilemonos? 

 
A. Un festival. 

B. Una película. 

C. Un centro cultural. 

D. Una animación infantil. 
 

 

3. ¿Qué palabra puede remplazar 
la palabra promueve sin cambiar 
el sentido del texto? 

 
A. Permite. 

B. Encanta. 

C. Colabora. 

D. Incentiva. 

 

4. ¿Qué día comenzó el festival? 

 
A. El 29 de abril. 

B. El 26 de abril. 

C. El 23 de abril. 

D. El 3 de mayo. 

 

5. ¿Quiénes son especialmente 
convocados al Festival? 

 
A. Niños. 

B. Adultos. 

C. Jóvenes. 

D. Tercera edad. 

 
 

6. ¿Qué palabra puede remplazar la 
palabra promueve sin cambiar el 
sentido del texto? 

 
A. Permite. 

B. Encanta. 

C. Colabora. 

D. Incentiva. 

 
 

7. ¿Qué día comenzó el festival? 
 

A. El 29 de abril. 

B. El 26 de abril. 

C. El 23 de abril. 

D. El 3 de mayo. 

 

8. ¿Quiénes son especialmente 
convocados al Festival? 

 
E. Niños. 

F. Adultos. 

G. Jóvenes. 

H. Tercera edad. 
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Indicadores 

   

Estuve atenta/o en clases    

Participe en clases    

Tuve una actitud positiva para 
aprender 

   

Le doy la importancia que 
tiene el aprender este 
contenido 

   

Se qué tipo de texto es un 
cuento 

   

Conozco sus características    

 

 
Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

¿Qué fue lo que más te gusto de lo 

visto en clases? 

¿Con que situaciones de la vida 

cotidiana podemos relacionar el 

contenido de hoy? 

¿Cuál es la importancia de los 

cuentos? 

Autoevaluación 
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Objetivo de aprendizaje: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 

Habilidades: Comprender 

 

      Recordemos y aprendamos… 
 

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo. 
 
 

CLASE Nº4 

 

 
Concepto texto. El texto es la unidad superior de 

comunicación y de la competencia organizacional del 

hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo 

comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un 

contexto dado. El carácter comunicativo, pragmático y 

estructural permiten su identificación. 

Para entender mejor 

observa este video. 

Tipos de textos 

Duración: 1:32 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=pgDY31lVqdM 

https://www.youtube.com/watch?v=pgDY31lVqdM
https://www.youtube.com/watch?v=pgDY31lVqdM
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LAS DOS AMIGAS. 
 

Gloria es una amiga de mi prima Lorena, 

las dos son compañeras del instituto y tienen 15 

años. Gloria es morena, con el pelo largo y muy 

rizado. Tiene una nariz muy larga, y su cara es 

bastante ancha. Sus ojos azules llaman mucho la 

atención porque son muy grandes y achinados. 

 

En cambio, mi prima Lorena es rubia con el pelo muy corto y completamente liso. Su 

tez es muy blanca con unos pómulos rojizos que resaltan sus gruesos mofletes. Cuando toma 

el sol, la cara se le llena de pecas. Los ojos de Lorena son de color verde grisáceo, con unas 

pestañas negras muy largas que se convierten en rubias cuando llega el verano. 

 

Lorena y Gloria son muy amigas, pero a la vez son muy diferentes. A Gloria le encanta 

el cine, salir con los amigos, divertirse y pasárselo bien. Habla mucho con la gente, es muy 

divertida y siempre se está riendo. A Lorena le agrada mucho quedarse en casa estudiando. Es 

muy trabajadora, una persona seria con la gente que no conoce. Le gusta la soledad y por eso 

le cuesta salir a sitios donde hay mucha gente. 

 

Las dos amigas se sienten muy a gusto juntas, porque, aunque sean tan diferentes Lorena 

ayuda a Gloria en el trabajo de clase, le enseña responsabilidad y Gloria ayuda a Lorena a ser 

más abierta con la gente, más sociable y divertida. 
 
 

Experiencia de aprendizaje nº1: Responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 
 

1. ¿Cómo es Gloria físicamente (por fuera)? Dibújala 
 

2. ¿Cómo es Lorena físicamente (por fuera)? Dibújala 
 

3. ¿Qué manera de ser tiene Lorena? 
 

4. ¿Qué forma de ser tiene Gloria? 
 

5. ¿Por qué son las dos amigas tan diferentes? 
 

6. ¿Qué enseña Gloria a Lorena? 
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7. ¿En qué ayuda Lorena a Gloria? 

8. ¿Dónde se han conocido Gloria y Lorena? 

9. ¿Cómo eres tú por fuera? 
 
 

 

¡Experiencias de aprendizajes en tu cuaderno DE ASIGNATURA! 

 
PORQUE VEMOS COLORES 

 

El hombre puede ver colores gracias a la luz, por la noche apenas vemos colores porque 

hay menos luz y en una habitación totalmente a oscuras no podemos ver nada. 

 

En la luz existen todos los colores del arco iris, esto lo demostró un señor que se llamaba 

Newton, con un experimento científico el que hizo lo siguiente: Newton dejó pasar un rayo de 

luz blanca en una habitación oscura lo hizo chocar contra un cristal triangular (prisma). Al 

chocar la luz blanca con el cristal Newton vio que salían los siete colores del arco iris. 

 
Los colores viajan por el aire por ondas, igual que las ondas de radio y van chocando 

con todo tipo de cosas, así dan a las cosas un color determinado. 

 

Lo que ocurre es que la luz choca sobre las cosas, por ejemplo, en el caso de una 

zanahoria, la zanahoria coge todos los colores menos el naranja que lo expulsa, los echa fuera 

y entonces las ondas del color naranja van hasta nuestros ojos y por eso vemos a la zanahoria 

naranja. 

 

Esto mismo ocurre con todas las cosas que existen. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

 

1. Como viaja el color: 
 

Por el agua Por ondas En autobús 

 

 

2. Por qué vemos la zanahoria naranja: 

 

- Porque el naranja es el único color que cogen de la luz 
 

- Porque se cogen todos los colores menos el naranja 
 

- Porque Amparo la pinta de naranja por la noche 
 

 

3. Quien descubrió que en la luz blanca estaban todos los colores del arco iris: 
 

Picasso Newton García Lorca 

 

4. Gracias a qué puede ver el hombre colores: 

 

- A la luz 
 

- Al aire 
 

- A la pintura 
 

 

5. Como se llama el cristal triangular que utilizó Newton en su experimento: 
 

Cristal de gafas Prisma Primo 
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6. Cuantos colores hay en la luz blanca: 

 

- Uno, pero muy bonito 
 

- Los 7 colores del arco iris 
 

- El naranja 
 
 

7. Completa las siguientes frases: 

 

- El hombre puede ver colores gracias a la , por la noche casi no 

  colores. 

 

- En la luz están todos los del    
 

- Lo que ocurre es que la luz sobre un objeto, por ejemplo, una    
 

8. Escribe frases con las palabras: 

 

- Luz – Newton 
 

 
 

 

- Zanahoria – Choca 
 

 
 

 

- Arco Iris – Colores. 
 

 
 

 

9. Hasta donde viaja el color para que podamos verlo: 

 

- Hasta la mano 
 

- Hasta las orejas 
 

- Hasta los ojos 
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Indicadores 

   

Tenía mis materiales a mano    

Fui puntual al ingresar a la 

sesión de clases 

   

Puse mis ganas para 

Aprender. 

   

Me siento motivada en 

Aprender. 

   

Entiendo lo que es un texto    

Se lo que es un cuento    

 

 

 

 
Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

¿Qué fue lo que más te gusto aprender en 

esta sesión? 

Relaciona el contenido aprendido el día de 

hoy con alguna actividad que realices a 

diario. 

Explica por qué es tan importante la lectura 

Autoevaluación 
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Los poemas son composiciones literarias que tienen una 

rama propia en literatura, esta rama se llama “poética” y su 

expresión es generalmente realizada en verso, pero puede 

también exponerse en prosa. 

  
 
 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el 
lenguaje figurado presente en ellos. 

Habilidades: Comprender 

 

Recordemos… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Material de apoyo: observaremos un video educativo. 
El siguiente video muestra cómo se estructura un poema, como se deben escribir y cuál es su 

propósito literario. 
 
 

 

Clase nº5 

Para entender mejor 

observa este video. 

Que es un poema 

Duración: 3:48 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=qmY2ExFo5ZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
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Partes del poema 

Un poema es un texto literario en el que se expresan emociones, reflexiones personales y 

sentimientos. 

Al lenguaje que se utiliza en los poemas se le llama lenguaje poético. 

Cada línea de un poema se llama verso y cada conjunto de versos forma una estrofa. Además, 

para dar musicalidad a un poema se emplea la rima, que es la repetición de sonidos en la palabra 

final de cada verso, a partir de la última vocal acentuada. Observa el ejemplo: 

 

 
La rima de los poemas puede ser consonante o asonante. 

Rima consonante 

Se produce cuando coinciden todas las letras desde la última vocal acentuada o tónica. Por ejemplo: 

pelota y rebota. 

 
Rima asonante 

Se produce cuando coinciden solo las vocales de las últimas sílabas. 

Por ejemplo: recuerdos y juegos. 

 
El sapo verde. Reconocer 

• ¿Cuántos versos tiene cada estrofa del poema? _ 

• ¿Cuántas estrofas tiene el poema?    
 

Marca la rima en la siguiente estrofa y completa la frase. Inferir 

Ese sapo verde 

se esconde y se pierde; 

así no lo besa 

ninguna princesa. 

 

 
Esta es una rima: _   
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• ¿Has visto alguna vez un sapo? 

• ¿Qué te llama la atención de ellos? 

 
El sapo verde 

Ese sapo verde 

se esconde y se pierde; 

así no lo besa 

ninguna princesa. 

 
Porque con un beso 

él se hará princeso 

o príncipe guapo; 

¡y quiere ser sapo! 

 
No quiere reinado, 

ni trono dorado, 

ni enorme castillo, 

ni manto amarillo. 

 
Tampoco lacayos 

ni tres mil vasallos. 

Quiere ver la Luna 

desde la laguna. 

 
Una madrugada 

le encantó alguna hada; 

y así se ha quedado: 

sapo y encantado. 

 
Disfruta de todo: 

se mete en el lodo 

saltándose, solo, 

todo el protocolo. 
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¡Experiencias de aprendizajes! (Registra en tu cuaderno) 
Responde las siguientes preguntas 

 
1. ¿Por qué se esconde el sapo? (Obtener información) 

 
A. Porque le da miedo la laguna. 

B. Porque se esconde de la Luna. 

C. Porque no quiere ver a la princesa Eliana. 

D. Porque no quiere que lo bese una princesa. 
 

2. ¿Por qué el sapo no quiere que lo besen? (Obtener información) 

 
A. Porque con un beso seguirá siendo sapo. 

B. Porque si lo besan será un príncipe guapo. 

C. Porque está enamorado de la princesa Eliana. 

D. Porque está de novio con una rana de la laguna. 

3. ¿Qué quiere el sapo? (Obtener información) 

 
A. Tres mil vasallos. 

B. Cazar un insecto. 

C. Ver la Luna desde la laguna. 

D. Un enorme castillo y un manto amarillo. 

 

4. Escribe dos cosas que no quiere el sapo. (Obtener información) 

  _ _ 

  _ 

 
5. ¿Qué otro título le pondrías a este texto? (Integrar e interpretar) 

 

  _ 

  _ 

 

 

Observa la pagina 54 y 55 del texto del estudiante para 
complementar lo aprendido en esta clase.  
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6. Escribe la estrofa que más te gustó y luego dibújala. (Integrar e interpretar) 
 

 

7. ¿Por qué el sapo no quiere que lo besen? (Obtener información) 

 
E. Porque con un beso seguirá siendo sapo. 

F. Porque si lo besan será un príncipe guapo. 

G. Porque está enamorado de la princesa Eliana. 

H. Porque está de novio con una rana de la laguna. 

 
8. ¿Qué quiere el sapo? (Obtener información) 

 
E. Tres mil vasallos. 

F. Cazar un insecto. 

G. Ver la Luna desde la laguna. 

H. Un enorme castillo y un manto amarillo. 

 
9. Escribe dos cosas que no quiere el sapo. (Obtener información) 

 _ _ 

  _ 

 
10. ¿Qué otro título le pondrías a este texto? (Integrar e interpretar) 

 

  _ 

  _ 
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Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

 
¿Qué fue lo que más te gusto aprender en 

esta sesión? 

¿Con que situaciones de la vida cotidiana 

podemos relacionar el contenido de hoy? 

¿Qué es lo que más te cuesta 

comprender? 

 
 
  

11. Escribe la estrofa que más te gustó y luego dibújala. (Integrar e interpretar) 
 

 

 
 
 
 

 

 

Indicadores 

   

Puse toda mi atención en la 
lección. 

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros 

   

Tuve una actitud positiva para 
aprender. 

   

Llegue puntual por mis ganas 
de aprender. 

   

Se cómo se organiza un 
poema. 

   

Entiendo lo que es una 
estrofa. 

   

 

Autoevaluación 
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De la lectura aprendemos a saber cuándo un texto es: 

Narrativo, Informativo, Explicativo, Etc. La lectura no solo 

proporciona información, sino que forma (educa) creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 

  

 

 

Objetivo de aprendizaje: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a 
su edad: pronunciando cada palabra con precisión; respetando 
la coma, el punto y los signos de exclamación e interrogación; 
leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 

Habilidades: Comprender 

 

Recordemos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 
Al ver este video podrán aclarar mejor las características de la lectura, sabrás porq ue es tan 

importante apreciar la lectura y hacerlo de forma ordenada y organizada. 

 

Clase nº6 

Para entender mejor 

observa el siguiente 

video educativo: 

características de la 

lectura. 

Duración: 3.33 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=7DxiqSnE56Q 

https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q
https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q
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Lee el siguiente texto 

 
 Leamos juntos el texto de la Página 24, 25 y 26 del texto del estudiante. 

 
“Lo que traían las olas   de  María Luisa Silva” 

 

¡Experiencia de aprendizaje en tu cuaderno! 

 
Desafía tu imaginación 

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

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

el  desarrollo y el último para el desenlace. 

 

  

  

  

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

• Ensaya tu narración. Juega a hacer las distintas voces de los personajes. 
Apoya tu relato mostrando los dibujos realizados
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Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

 
- ¿Para qué nos sirve leer? 

 
- ¿Con que situaciones de la vida 

cotidiana podemos relacionar el 

contenido de hoy? 

 
-  

Autoevaluación 

  
 

Indicadores 

   

Me mantuve en silencio 

durante la clase. 

   

Puse el 100% de mi 

atención. 

   

Aporte en clase con mi 

disposición a aprender. 

   

Aprecie la clase y su 

contenido. 

   

Se 3 características de la 

Lectura. 

   

Se lo que es el personaje 

principal en un cuento. 
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Objetivo de aprendizaje: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, 
etc. 

Habilidades: Aplicar y crear 

 

Recordemos… 
 

 
 
 
 
 

Clase nº7 

 
El concepto de escritura está vinculado a la acción y las 

consecuencias del verbo escribir, que 

consiste en plasmar pensamientos en un papel u otro 

soporte material a través de la utilización de signos. 

Video de cómo es el proceso de 

escritura. 

Tiempo de duración 

3.28 segundos 

https://www.youtube.com/watch?v=tst 

PLxE7ofw 

https://www.youtube.com/watch?v=tstPLxE7ofw
https://www.youtube.com/watch?v=tstPLxE7ofw
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EL Sustantivo 

Los sustantivos son las palabras con las que nombramos a las personas, los animales y las cosas. 

· Los sustantivos comunes nombran a cualquier persona, animal o 

cosa. Ejemplo: niña. 

· Los sustantivos propios nombran a una persona, un animal o una cosa en concreto. Se 

escriben con mayúscula inicial. Ejemplo: Ana. 

 
¡Experiencia de aprendizaje en tu cuaderno! 

 
1. Clasifica estos sustantivos. 

 

 

Persona Animal Cosa 

   

   

   

   

   

   

   

 
2. Rodea los sustantivos. 

 
cuaderno  el  avión  mañana  Ana  abeto 

gato antes  temprano mesa  triste  altavoz 

botas  con  paraguas  ciervo  ordenador  luego 

bufanda no  zapatos  ayer  José  cerca 
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3. Clasifica los sustantivos en propios y comunes. 
 
 

 

 

Propios Comunes 

  

  

  

  

  

  

  

 

Rodea de azul los sustantivos comunes y de rojo los sustantivos propios 

1.- María y Julia están de visita en casa de sus primos. 

2.- Mi vecino Carlos tiene un perro llamado Corso. 

3.- Rosa compró una rosa en la floristería. 

4.- En la granja de mis abuelos hay cabras, ovejas y cerdos. 

5.- Mi caballo Perdigón corre como el viento. 

Escribe al menos dos sustantivos propios para cada clase. 

 
Nombres de niños:  _ 

Nombres de niñas:  _ 

Ríos: _ _ 

Países: _ 
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Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

 
- ¿Qué te gusto más de lo visto en clases? 

 
- ¿Con que situaciones de la vida cotidiana 

podemos relacionar el tema? 

 
- ¿Qué son los sustantivos? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 

   

Puse toda mi atención en la 
lección. 

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros 

   

Tuve una actitud positiva para 
aprender. 

   

Llegue puntual a las clases.    

Puedo dar ejemplos de 
sustantivos comunes. 

   

Se lo que es un sustantivo 
propio. 

   

Autoevaluación 
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Objetivo de aprendizaje: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

diversos textos. 

Habilidades: Comprender 

Recordemos… 
 

 

EL GUERNICA. 
 

El Guernica es un cuadro que pintó un señor que se llamaba 
Pablo Ruiz Picasso. Este señor pintó “El Guernica” para una 
exposición internacional en París en 1937 en la que participaba 
España. 

 
 Por este cuadro, el Guernica, se le pago a Picasso 150.000  
francos franceses. 

 
Cuando la exposición internacional de París terminó el cuadro viajó por Europa, sobre todo por 
Inglaterra, después El Guernica viajó y llegó a Nueva York, al museo de arte moderno. 
Más tarde, El Guernica llega a España en 1981, al museo del Prado y luego al museo Reina Sofía 
de Madrid, que es donde está ahora este cuadro. 
El cuadro de “El Guernica” se hace durante la Guerra Civil Española, y en él aparece el bombardeo 
que se realizó en Vizcaya el 26 /Abril /1937 por aviones alemanes aliados de Francisco Franco. 
 
Pablo Picasso, el señor que pintó el cuadro, utiliza las imágenes y noticias de ese bombardeo para 
pintar El Guernica, convirtiendo este cuadro en un símbolo en contra de la guerra. 
El cuadro parece una pintura mural, mide 3,5 metros de alto por 8 metros de ancho. Su tamaño tan 
grande y todos los viajes que ha realizado lo han estropeado. 
Aunque Picasso no utilizó el color en el cuadro final, sí que existen muchos bocetos (dibujos que 
se hacen antes del definitivo) en los que se ha utilizado el color. Se piensa que Picasso no utilizó 
el color porque todas las guerras son de color gris y la pena, el sufrimiento, no suelen tener mucho 
color. El cuadro se pintó en Francia porque Picasso vivía en Paris en momento de declararse la 
Guerra Civil Española. 

Clase nº8 

 
Ahora pondremos en práctica todo lo aprendido en 

las clases anteriores, leeremos un texto  y luego  

respondemos preguntas asociadas a él.  



39  

  

 
Experiencia de aprendizaje nº1: Contesta a 

las siguientes preguntas. 

 

1. Señala con una cruz la respuesta correcta Qué utiliza Picasso para realizar el cuadro: 

 

- Un libro de guerra que leyó 
 

- Noticias y fotografías de un bombardeo. 
 

- Se inspiro en una película. 
 

 

2. Señala con una cruz la respuesta correcta. El cuadro se pinta en plena: 

 

- Guerra Mundial. 
 

- Guerra de la Independencia. 
 

- Guerra Civil Española 
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5. Señala con una cruz la respuesta correcta. Por qué Picasso no utiliza el color cuando pinta 
“El Guernica”. 

 
a. Porque no le gustaba el color. 

 

b. Porque las guerras son de color gris. 
 

c. Porque en el museo del prado no hay cuadros a color. 

 

6. Escribe verdadero o falso: 

 
El Guernica está inspirado en el bombardeo de una 
región española 

 
El cuadro está pintado como una gran pintura mural 

 
El cuadro se pintó en España al declararse la 
Guerra Civil 

 
Aunque el cuadro se realizó en blanco y negro se 
han encontrado bocetos (dibujos que se hacen 
antes del cuadro final) en color. 



41  

 

 

 

 
Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

 
- ¿Qué te gusto más de lo visto en clases? 

 
- ¿Con que situaciones de la vida cotidiana 

podemos relacionar el tema? 

 
- ¿Qué es Guernica? 

 

  

 

      8.Completa las siguientes frases: 

 
a. El cuadro de “ ” se realizó en plena . 

 
b. Guernica fue bombardeada en por   

 

c. El cuadro fue pintado en , ya que el pintor vivía en    
 

9. Señala con una cruz la respuesta correcta. El Guernica se ha convertido en un símbolo de 
 

a. En símbolo de la guerra. 
 

b. En símbolo en contra de la guerra. 
 

c. En símbolo de un bombardeo. 
 

Indicadores 

   

Puse toda mi atención en la  lección.    

Escuché con respeto a mis  compañeras y 
compañeros 

   

Tuve una actitud positiva para  aprender    

Llegue puntual  a mis clases.     

Puede completar las frases                               faltantes.    

Logre leer fluido    

Autoevaluación 


