
Clase 1
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1a



Tipos de tesoros

Clase 1
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1b



Lugares que se pueden explorar 
para encontrar tesoros

Clase 1
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1c



1. Se formarán grupos de 4 a 5 estudiantes. 
2. Cada grupo recibirá un papel con una pista que les indicará un lugar al 
cual deben ir. 
3. Cada grupo leerá su papel e irán al lugar que la pista les indica. En ese 
lugar deberán buscar y encontrar un tesoro. 
4. Cuando lleguen el lugar, completarán el papel anotando el lugar al que 
llegaron y el tesoro que encontraron.
5.	 	Al	finalizar,	volverán	a	la	sala	de	clases.

¡A explorar y buscar tesoros! 

Clase 1
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1d



Carabelas de Cristóbal Colón

Clase 1
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1e



Navegante:	marinero
Navegar:	viajar	por	el	mar
Explorar:	descubrir	y	conocer	algo

Clase 1
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1f



Clase 1
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1g



Huérfano

Clase 2
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2a



Clase 2
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2b



Huérfano

Orfandad

Clase 2
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2c



“Tendrás que cargar a Benny – decidió Jessie -. Si lo despertamos 

se pondrá a llorar, pero a Violet sí que voy a despertarla. ¡Eh, Vio-

let! ¡Vamos! Hay que huir otra vez. Si no nos vamos ahora, el pa-

nadero meterá a Benny en un orfanato mañana por la mañana” 

Los chicos del vagón 
de carga

Clase 2
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2d



Tesoros de hermanos
Maggie Smith F.

Tesoros, tesoritos
que guardo en mi corazón.

Uno los tengo bajo mi almohada,
otros, en mi camisón.

Con mi hermano coleccionamos
botones, lápices, trozos de nubes y algodón.

Viajamos en barco, tren, velero y escoba 
para recoger las sonrisas olvidadas de un 

lagarto dormilón.

Somos viajeros y nunca descansamos,
recogiendo tesoros la vida nos pasamos.
Pero pronto, llega la hora de descansar,

¡y cada noche los exploradores comenzamos a 
soñar!

Verso

Estrofa

Clase 3
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3a



Clase 3
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3b



“EN UNA CAJITA DE FÓSFOROS”
María Elena Walsh

En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.

Un rayo de sol, por ejemplo.
(Pero hay que encerrarlo muy rápido,
si no, se lo come la sombra).
Un poco de copo de nieve,
quizá una moneda de luna,
botones del traje del viento,
y mucho, muchísimo más.

Les voy a contar un secreto:
En una cajita de fósforos
yo tengo guardada una lágrima,
y nadie, por suerte la ve.
Es claro que ya no me sirve.
Es cierto que está muy gastada.

Lo sé, pero qué voy a hacer,
tirarla me da mucha lástima.

Tal vez las personas mayores
no entiendan jamás de tesoros.
«Basura», dirán, «cachivaches,
no sé por qué juntan todo esto».
No importa, que ustedes y yo
igual seguiremos guardando
palitos, pelusas, botones,
tachuelas, virutas de lápiz,
carozos, tapitas, papeles,
piolín, carreteles, trapitos,
hilachas, cascotes y bichos.

En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.
Las cosas no tienen mamá.

Clase 3
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3c



1.	Inventarán	una	estrofa	final	para	el	poema	:
“En una cajita de fósforos”.
2. La	estrofa	debe	tener	4	versos.	Pueden	tener	o	no	tener	rima.
3. Deben	comenzar	la	estrofa	con	la	frase:	“En	mi	cajita	de	fósforos…”
4. En	la	estrofa,	deben	usar	al	menos	una	vez	la	palabra	“tesoro”.

Soy un poeta ¡escribo una estrofa!

Clase 3
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3d



En una cajita de fósforos tengo un arcoíris de amor
es mi tesoro más querido porque mi mamá me lo dio.

Amo mi cajita, con todo mi corazón,
y cada noche duermo con ella para soñar sin temor. 

Clase 3
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3e



Lámina 3f

¿La	estrofa	tiene	4	versos? Si              No

¿Comienza	con	la	frase	“En	mi	cajita	de	
fósforos…”? Si              No

¿Utilizamos	la	palabra	“tesoro”? Si              No

Clase 3
Unidad 5

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3f


