
Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en 
la actividad 1 y leen de manera autónoma el texto 
“Biografía de Kate DiCamilo e introducción a la novela”. 
Responden la pregunta que encuentran a continuación 
de la lectura.

Preparar el aprendizaje
El docente recibe a los estudiantes, los va saludando 
uno por uno y les da la bienvenida al nuevo semestre. 
Recuerda brevemente las reglas de oro y rutinas  o 
procedimientos con las que trabajaron el semestre 
anterior.

Reglas de oro:

 - Volumen cero.

 - Mirar al que habla.

 - Extiéndelo

Rutinas o procedimientos:

 - Gira y discute.

 - Preguntas al azar.

 - Muéstrenme.

Modelo RICCE:
 R : Repetir la pregunta al contestar.
 I : Incluir la respuesta u opinión.
 C : Citar evidencia del texto tal como aparece y usan-

do comillas.
 C : Citar nuevamente evidencia del texto tal como 

aparece y usando comillas.

 E : Explicar la evidencia que cité del texto.

Da la palabra a los estudiantes para que las vayan 
nombrando. Realiza un registro escrito en la pizarra. 
Realiza un nuevo compromiso de trabajo conjunto, 
colaborativo y de calidad.

Luego de esto, escribe en la pizarra el nombre de la 
nueva unidad “Una variedad de emociones” y lo 
complementa explicando su nombre a través de la 
gran pregunta que irán trabajando: ¿De qué mane-
ra poner nombre a los sentimientos nos ayuda 
a entenderlos? Con ambas oraciones escritas en la 
pizarra da la palabra a los estudiantes para que las 
comenten. Pregunta:

• ¿Qué importancia tienen los sentimientos en nues-
tras vidas?
R: Los sentimientos van guiando nuestras acciones y 
nos ayudan a relacionarnos con el resto.

• ¿Sabemos siempre lo que sentimos? ¿Qué pasa 
cuando no lo sabemos describirlos?
R: No siempre sabemos lo que sentimos, a veces no 
sabemos explicarlo. Esto nos puede crear problemas 
con los demás.

Al igual que el semestre anterior el docente señala 
que, para ir respondiendo esta pregunta irá leyendo 
en voz alta la novela Gracias a Winn-Dixie de la autora 
Kate DeCamillo, autora de la cual pudieron conocer 
más en el Hacer ahora. Responden algunas preguntas 
sobre la autora y su motivación para escribir la novela:

• ¿Qué aprendieron sobre la autora en el Hacer ahora?
R: Kate DiCamillo nació en el noreste de Estado Unidos, 
pero se cambió al sur donde el clima era más favorable 
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por una enfermedad que tenía de niña. En este lugar 
pudo leer mucho con lo que luego se transformó en 
escritora.

• ¿Qué motivaciones tuvo para escribir la novela?
R: Se motivó con el recuerdo del lugar dónde creció y 
el amor que tiene por los perros.

• ¿Qué características tienen sus personajes?
R: Sus personajes están basados en la realidad, pero 
ella dice que se le aparecen más que los cree. Que se 
va encontrando con ellos mientras escribe, como si 
estuvieran desde antes.

Durante las clases, iremos leyendo dos capítulos de 
la novela para después analizarlos en conjunto, com-
prendiéndola y aprendiendo a ser mejores lectores. 
También iremos analizando la variedad de sentimientos 
que tienen los personajes para aprender una variedad 
de vocabulario que nos permite distinguir mejor entre 
un sentimiento y otro. A veces, ustedes los podrán co-
nectar con su propia vida para así crecer no solo como 
lectores sino que también como personas.

Observan juntos el organizador del conocimiento que 
está en el CT en las primeras páginas de la unidad. 
Realizan una lectura rápida.

Enseñar un nuevo conocimiento
Después de la introducción de la unidad, observan la 
lámina 1a donde se proyectan imágenes de la autora 
y la portada del libro. El docente conecta nuevamente 
con lo trabajado en el Hacer ahora.

1a

La novela cuenta la historia de una niña, India Opal 
Buloni, que tiene 10 años y vive sola con su papá. 
Juntos llegan a un pueblo que se transforma en su 

nuevo hogar. En este lugar conoce a un perro aban-
donado al que bautiza como Winn-Dixie. Este perro 
será muy importante porque cambiará su vida y la 
de otras personas. 

Tal como señaló anteriormente, comenta que el perso-
naje tiene que enfrentar varias situaciones difíciles que 
le impactan como persona y también vamos viendo 
cómo resuelve estas situaciones. 

El docente comienza la lectura en voz alta del capítulo 
1 de la novela. Mientras lee se pasea por la sala para ir 
asegurando la atención de los estudiantes.

Detiene la lectura en el inicio de la página 11: “No po-
día permitir que aquel perro terminara en la perrera” 
y piensa en voz alta:

En esta parte puedo ver que Opal fue al super-
mercado y se encontró con un gran alboroto que 
hacía un perro. A los supermercados no dejan 
entrar perros y con ese desorden claro que lo iban 
a llevar a la perrera, pero Opal lo salvó. Veo que a 
ella la motiva preocuparse por los más débiles.

Continúa la lectura.

Se detiene en el inicio de la página 12 y se pregunta:

¿Qué quiere decir Opal cuando dice “Era como un 
gran trozo de alfombra marrón (café) que hubiera 
estado a la intemperie (afuera) durante mucho 
tiempo” sobre el perro? Creo que quiere decir que 
el pelaje de Winn-Dixie estaba muy dañado, opaco 
y sucio porque yo sé que las alfombras cuando que-
dan fuera de la casa al sol se ponen feas y se dañan. 

Termina la lectura del capítulo

El docente señala que está la oración que leyeron y 
que describía al perro como una alfombra usa un len-
guaje con sentido figurado, es decir, que dice lo que 
quiere decir pero no directamente, sino que hace una 
comparación o usa vocabulario que normalmente no 
usaríamos para describir eso. Es una forma de decir de 
manera distinta las cosas. 

Advierte también que en este capítulo y en otras 
partes del libro seguirán viendo oraciones que usan 
un lenguaje con sentido figurado. Los buenos lectores 
son capaces de inferir lo que dicen estas oraciones y 
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así comprender mejor lo que van leyendo. Recuerda 
que pasaba lo mismo con De los Apeninos a los Andes 
y en Una arruga en el tiempo. Los escritores ocupan el 
sentido figurado para hacer mejores descripciones y 
para mostrar de otra forma cómo son los personajes, es 
decir, para que podamos ir visualizando mejor lo que 
pasa. Ahora recordamos que cuando aparece una frase 
así debo pensar e inferir que significado podría tener.

Práctica guiada
El docente pregunta:

• ¿Qué hecho importante sucede en esta parte de la 
novela?
R: En esta parte de la novela Opal conoce a Winn-Dixie 
e inmediatamente se enamora de él y lo salva de ser 
llevado a la perrera. 

• ¿En qué se parecen Opal y Winn-Dixie? Usa eviden-
cias de lo que leímos. Anoten su respuesta en la 
actividad 1 del CT.

Luego de que han escrito algo, pide que comenten 
en voz alta. Da la palabra al azar.
R: Se parecen porque están los dos solos y, como a Opal 
se le murió la mamá, necesite alguien que la cuide y 
acompañe, igual que el perro.

• ¿Crees que Opal recoge al perro solo porque el perro 
la necesita o hay algo más profundo en esa acción? 
Giren y discutan.
R: Al recoger a Winn-Dixie Opal está recogiendo a un ser 
que está solo como ella, pero también se está ayudando 
a sí misma porque ella se siente sola. Es una relación en 
que ambos se ayudan. En un nivel más profundo, Opal 
está haciendo con Winn-Dixie lo que ella necesita que 
hagan con ella también, que es que la cuiden y le den 
amor, porque ella se siente muy sola y triste.

• ¿Qué características podemos ver de la protagonista?
R: Podemos ver que es muy independiente para tener 
10 años porque vemos que va sola al supermercado a 
comprar. También podemos ver que la motiva ayudar 
a los demás, en este caso a un perro que iba directo a 
la perrera.

Continúa con la lectura en voz alta del segundo capítulo. 
Lee hasta mediados de la página 15 hasta la oración: 
“A veces me recuerda a una tortuga escondida dentro 
de su caparazón, ahí metida pensando en sus cosas 

y sin sacar ni una vez la cabeza para ver el mundo.”

Pregunta:

• ¿Qué lenguaje se usa la última oración que les leí? 
¿Cómo lo saben?
R: Usa un lenguaje indirecto, se usa el sentido figurado. 
Dice las cosas de una manera distinta, comparándolas 
con otras. Hay que inferir su significado.

Continúa la lectura del capítulo. Al finalizar, señala que 
pudieron escuchar el plan de Opal para presentarle a 
Winn-Dixie a su padre que era pastor. Pregunta:

• ¿Qué tipo de pastor creen que era el papá de Opal? 
¿Por qué? Gira y discute.
R: El papá de Opal era pastor de una iglesia, lo dice al 
principio. Hay iglesias que tienen pastores que son los 
que le hablan y enseñan a las personas.

 El docente explica que en las iglesias cristianas o evan-
gélicas los pastores pueden casarse y tener hijos, tal 
como ocurre con el papá de Opal. Uno de los trabajos 
de los pastores es hacer sermones que son discursos o 
explicaciones para su comunidad sobre la lectura de 
la biblia que hicieron antes. Los sacerdotes católicos 
hacen lo mismo en la Misa.

Comenta que Opal era una excepción en el lugar donde 
vivían porque era una niña y ahí sólo vivían personas 
mayores. Pregunta:

• ¿Qué significa que Opal fuera una excepción?
R: Significa que era algo especial, que se salía de las 
reglas.

El docente escribe en la pizarra las palabras de vo-
cabulario que han podido trabajar en esta parte de 
la novela: intemperie, pastor, sermones y excepción. 
Realizan en conjunto una definición de cada una, 
pueden consultar el diccionario para complementar 
lo que ya saben y han comentado.

Luego de esto, aplican las palabras aprendidas con-
testando la actividad 3 del CT. 

Corrigen en conjunto.

Luego completan en conjunto el cuadro sobre Opal, 
en la actividad 4 del CT, con sus características y sus 
motivaciones. Participan sólo los estudiantes que 
aporten características o motivaciones con evidencia 
en lo leído.
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Practica independiente
Luego, el docente recuerda que en el segundo capítulo 
también aparece una frase con sentido figurado cuando 
Opal dice que su papá le recuerda a una tortuga.  En 
parejas, el docente pide que contesten la actividad 3 
donde deberán explicar esta frase y también describir 
a Opal a través del sentido figurado. Al azar, el docente 
pide a algunas parejas que comenten su trabajo. Co-
rrigen en conjunto.

Consolidación del aprendizaje
Luego de realizar la corrección en conjunto de la ac-
tividad 3, el docente pregunta:

• ¿Cómo creen que se relacionará la trama del libro 
con los sentimientos y nuestra gran pregunta?
R: La trama del libro nos va mostrando muchos senti-
mientos, por ejemplo en esta parte aparece la ternura y 
compasión que sienten Opal y su papá por Winn-Dixie.

• ¿Cómo ayuda el sentido figurado a la compresión 
de lo que vamos leyendo?
R: El sentido figurado ayuda a visualizar mejor lo que 
vamos leyendo porque lo conecta con otras situaciones 
o elementos, así podemos relacionamos estas dos cosas 
y podemos visualizar mejor lo que el autor quiso decir.

Ticket de salida
Lee y responde:

“Winn-Dixie fue como un huracán en el interior del 
supermercado, el administrador ardió en rabia lo 
que hizo que Opal partiera como un rayo a ayudar-
lo.”

• ¿Qué significan estas expresiones que tienen 
sentido figurado?
R: Significan que Winn-Dixie dejó todo tirado y 
desordenado por lo que el administrador se enojó 
mucho, tan grande como las llamas de un incendio. 
Al ver esto, Opal fue muy rápido a ayudarlo.
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Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en 
la actividad 1 y leen de manera autónoma el texto 
“¿Quiénes son los pastores?”. Responden la pregunta 
que encuentran a continuación de la lectura.

Preparar el aprendizaje
El docente pregunta por las impresiones que tuvieron 
los estudiantes con la lectura de los primeros capítulos 
de la novela. Responden:

• ¿Cómo recuerdan que es Opal? ¿Cuáles son sus 
motivaciones?
R: Opal es una niña independiente, muy decidida y 
compasiva. Sus motivaciones son ayudar a los más 
débiles, compartir con otras personas, encontrar 
nuevos amigos.

• ¿Qué opinan sobre Opal y su papá respecto a la 
reacción que tuvieron a la llegada de Winn-Dixie?
R: Ambos son muy bondadosos y realizan una muy 
buena acción al darle un hogar a Winn-Dixie.

• Ahora que saben más sobre el trabajo de los pasto-
res: ¿Por qué el papá de Opal pasaba tanto tiempo 
leyendo y entre papeles?
R: El papá de Opal hacia esto porque debía preparar 
sus sermones para los servicios religiosos que realizaba.

Después de escuchar algunas respuestas, comenta 
las ideas principales que fueron indicadas por los 
estudiantes. Luego, señala que hoy seguirán leyendo 

otros capítulos del libro para conocer más a Opal y 
saber en qué va su aventura con Winn-Dixie.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente recuerda el inicio de la novela con la adop-
ción de Opal a Winn-Dixie y la buena reacción que 
tuvo su papá. 

Comenta que en esta clase aprenderán a darse cuenta 
como identificamos los sentimientos en las novelas u 
otros escritos. Podemos ver una descripción del ros-
tro o del cuerpo de una persona que nos transmitan 
tristeza con una cara distinta, sin mucha expresión, 
un todo de voz bajo y pausado o lentitud en sus mo-
vimientos o al caminar. También podemos leer sobre 
un ambiente que sea triste por el paisaje, los colores o 
lo que se transmita en lo leído. Finalmente podemos 
ver en los textos como los personajes se expresan de 
manera triste.  

Comienza con la lectura en voz alta del capítulo 3.  Lee 
hasta el final de la página 16 y pregunta:

• ¿Por qué Opal dice que ella y Winn Dixie son pare-
cidos? Gira y discute.
R: Opal dice que son parecidos con Winn-Dixie porque 
ambos son casi huérfanos, no tienen familia y no saben 
de su mamá.

Finaliza la lectura en voz alta del capítulo.

El docente pide que vayan al organizador de conoci-
mientos de la unidad y que lean las definiciones de
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Tristeza: afligido, apenado.

Añoranza: nostalgia o sentimiento de pena que pro-
duce la ausencia, privación o pérdida de una persona 
o cosa muy querida.

Melancolía: tendencia permanente a la tristeza.

Responden pregunta:

• ¿Crees que Opal demuestra tristeza porque su mamá 
no está o añoranza por su mamá o melancolía porque 
su mamá no está?
R: Cualquiera puede ser, pero lo importante es que 
discutan en base a la definición de cada palabra.

El docente preguntas cuantos eligieron cada una de 
las palabras. Luego pide a un alumno por palabra que 
justifique por qué la eligió. Al final, comentan entre 
todos cuál les convence más. 

Práctica guiada
El docente pide a los estudiantes que lean en voz baja 
el texto de la actividad 2 de su CT donde se desarrolla 
el tema de la tristeza como sentimiento. La segunda 
tanda de lectura la hacen en voz alta y por párrafos. 
Luego de cada párrafo anotan en sus pizarras o en 
una hoja en blanco qué elemento nuevo aprendieron 
sobre la tristeza en él. Van armando un organizador 
gráfico en torno a la palabra tristeza, con sinónimos 
afines y características. 

Luego, contestan las preguntas que están después del 
texto. El docente da tiempo a los estudiantes para que 
lean las preguntas y piensen sus respuestas, luego va 
dando turnos para que las compartan y las redacten 
entre todos de manera completa. Para apoyar esta 
actividad va realizando un registro en la pizarra.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente lee en voz alta el capítulo 4. Se detiene en 
la última parte de la página 23, después de la frase “Se 
lo llevo todo” para mostrar como se muestra la tristeza 
y dice pensando en voz alta:

Veo que en esta parte Kate DiCamilo muestra 
muy bien la tristeza que siente Opal y su papá al 
recordar a su mamá. 

Los suspiros, el hablar en voz baja transmiten ese 
sentimiento. Nuevamente aparece la frase de 
sentido figurado sobre la tortuga. Ahora entiendo 
que el papá no enfrentaba bien algunos proble-
mas porque le hacían ponerse muy triste. En-
tonces, veo que el papá se esconde de la tristeza 
como las tortugas se esconden en el caparazón. 
Algo nuevo que aprendimos, entonces, es que al-
guna gente no sabe qué hacer cuando está triste 
ni logra demostrarla.

Finaliza la lectura en voz alta del capítulo 4. Luego, 
comentan sobre la conversación de Opal y su papá 
que aparece en este capítulo y la relacionan con lo 
que aprendieron sobre la tristeza. Pregunta:

• ¿Qué es lo que hace que Opal sienta tristeza?
R: Opal siente tristeza al recordar a su mamá, pero 
también le produce tristeza al ver que su papá siente 
tristeza al recordarla.

• ¿De qué manera Opal podría superar esta tristeza?
R: Opal podría encontrar alivio para su sentirse mejor de 
su  tristeza encontrando nuevos amigos o apoyándose 
en Winn-Dixie como compañía.

Práctica Independiente
Realizan la actividad 3 a. Una vez que han escrito 
sus oraciones, el docente pide compartirlas a estu-
diantes que ha seleccionado previamente durante el 
monitoreo. Lo importante es que reflejen bien lo que 
sucede en la novela y muestren claramente el matiz 
que tiene la palabra.

Si hay tiempo, reciben las instrucciones para realizar 
la actividad 3 b con las 10 cosas con las que describió 
el papá de Opal a su mamá. Deben pensar en ellos 
mismos y anotar, en la actividad 3 b, las 10 cosas más 
importantes sobre cada uno. Luego de un tiempo, 
el docente pide que se reúnan con un compañero y 
compartan su lista. 

El docente pasea por la sala supervisando esta actividad 
y facilitando la reunión de compañeros. Después de 
unos minutos pide a algunas parejas que compartan 
y destaquen algunas de las cosas importantes que 
pudieron escuchar sobre sus compañeros.
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Consolidación del aprendizaje
El docente destaca la actividad que realizaron y la 
conecta con la relación que hay que tener con los 
demás para evitar la tristeza. Si estoy acompañado 
por otros será más difícil estar triste. Conocerse a si 
mismo y estar en contacto con otros es una buena 
ayuda contra la tristeza.

Para terminar la clase y sintetizar lo visto el docente 
pregunta:

• ¿Qué cosas supimos hoy sobre Opal?
R: Hoy pudimos ver que Opal está muy triste por no tener 
a su mamá cerca pero también pudimos conocer un 
poco más cómo era su mamá, a través de las palabras 
del pastor y saber por qué la abandonó.

• ¿Qué aprendimos sobre la tristeza?
R: Aprendimos que es un sentimiento que nos hace 
sentir afligidos, no contentos y nos provoca dificultades, 
pero con la ayuda de los demás. 

Ticket de salida
Contesta la pregunta:

• ¿Cómo puedo identificar la tristeza en una novela 
u en otro texto escrito?
R: La tristeza puedo verla en las descripciones que 
haga el autor. Puede mostrarme a alguien que 
corporalmente se comprenda que está triste por 
la expresión que tenga en su cara o por la manera 
en que camine o hable. También puede haber un 
ambiente triste o los personajes pueden decir cosas 
que den cuenta de la tristeza, melancolía o soledad 
que sientan.
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Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en la 
actividad 1 leen de manera autónoma el texto “Los 
sentimientos”. Responden la pregunta que encuentran 
a continuación de la lectura.

Preparar el aprendizaje
El docente conecta el Hacer ahora que acaban de leer 
con el trabajo realizado con el sentimiento de la tristeza 
durante la clase anterior. Definen en conjunto lo que 
es un sentimiento y ejemplifican los sentimientos que 
nos producen una sensación de bienestar y aquellos 
que nos producen malestar.

• ¿Cómo podría explicar lo que es un sentimiento?
R: Podría decir que un sentimiento es la explicación o 
lo que entiendo acerca de lo que provocan en mí las 
emociones.

• ¿Por qué se han clasificado los sentimientos en po-
sitivos, negativos y neutros?
R: Se han clasificado así por los efectos que tienen en 
las personas.

También señala que durante esta clase volverán a 
trabajar la fluidez con un texto de Alberto Cortez un 
cantautor y poeta argentino que habla de un perro 
callejero, tal como era Winn-Dixie.

Enseñar un nuevo conocimiento
Pide a los estudiantes que abran su CT en la actividad 2. 

Señala que este poema fue musicalizado y transfor-
mado en canción. Además, es una de las más famosas 
de Alberto Cortez.

Dice que leerá en voz alta este poema para modelar 

la expresión y volumen con que lo deben leer. Los 
buenos lectores, cuando leen en voz alta lo hacen con 
expresión y volumen, es decir con una expresión que 
vaya mostrando lo que dice el poema (alegría, tristeza 
u otros) y con un volumen adecuado (ni muy alto, ni 
muy bajo). Pide que lo escuchen con atención para 
que después lo evalúen. Realiza lecturas de algunas 
estrofas sin expresión, con poca expresión o demasiada 
expresión mezcladas con un volumen alto o muy bajito, 
hasta llegar a la mezcla ideal de expresión y volumen.

Al terminar su lectura, selecciona a algunos alumnos 
al azar para recibir comentarios sobre su lectura.

Práctica guiada
Luego, señala que ahora harán una lectura coral, agrupa 
al curso en grupos distintos (según como estén sen-
tados y de acuerdo con las estrofas del poema) para 
que puedan turnarse en la lectura. Pide que al leer 
no olviden hacerlo con expresión y volumen. Apoya 
en los primeros versos o según sea necesario, para 
después ir dejando que los grupos lean de manera 
independiente.

Práctica independiente
En parejas, se turnan para ir leyendo el poema. Al 
final de la clase, tendrán la oportunidad de evaluar 
formativamente a su compañero.

Luego de 10 minutos, el docente pide que en un Gira y 
discute trabajen la pregunta de la actividad 3 del CT.

Contestan pregunta de manera escrita y comparten 
lo que comprendieron. El docente luego hace esto 
mismo con cada una de las partes del poema.

Clase 3
2 horas pedagógicas │OA1, OA4, OAA │Semana 1

Objetivo de la clase

Leer en voz alta y comprender un poema con prosodia adecuada.
Conocer el libro de Lectura Complementaria del mes.
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Consolidar el aprendizaje 
El docente señala que en la literatura hay varios ejem-
plos de la relación entre los perros y los humanos, 
también esto se puede ver en películas y series. Da la 
palabra a los estudiantes para que compartan algunos 
ejemplos que conozcan:

• ¿Qué otros ejemplos o casos conocen de obras donde 
se muestren la relación entre perros y humanos?
R: Variadas respuestas, pero debieran ser series, pelí-
culas u otros libros donde se muestre la relación entre 
perros y humanos. Por ejemplo, la película La razón 
de estar contigo.

Finalmente, recuerdan la gran pregunta de la unidad 
y la responden en conjunto:

• ¿De qué manera poner nombre a nuestros senti-
mientos nos ayuda a entenderlos?

Parte II: Presentación del libro de Lectura 
Complementaria

Preparar el aprendizaje
El docente presenta el título de lectura complementaria 
con el que comenzarán este semestre. Es importante 
que ese día los alumnos lleven su ejemplar de la novela 
para que puedan trabajar de manera independiente.

Observan la portada, predicen a partir de las imágenes. 
Leen el nombre del autor y algunos datos que apa-
rezcan de él. Comentan si sabían algo de él o habían 
leído algo antes de su autoría.

Para introducir la lectura, el docente pregunta:

• ¿En qué nos fijamos al principio cuando empezamos 
a leer una novela?
RE: Nos fijamos en el título, autor y la imagen de la 
portada, u otros elementos. Hay gente que lee el final 
o el inicio del libro. Todas son formas válidas de acer-
carse a un libro.

• ¿Para qué nos sirve esta información?
RE: Nos sirve para visualizar de manera general el libro.

Práctica guiada
El docente señala que este es el nuevo libro que co-
menzarán a leer. Esta clase leerán juntos las primeras 
páginas y después continuarán el trabajo en su casa.

El docente comienza la lectura en voz alta del texto 
y va haciendo paradas en las primeras páginas para 
guiar la descripción de los personajes, las acciones 
principales que van realizando y los ambientes donde 
se desarrollan. Los estudiantes siguen esta lectura con 
sus textos.

Junto a estas acciones, el docente va parando al final de 
algunas páginas y monitorea a través de preguntas la 
comprensión del libro. Hasta el momento, las preguntas 
que han trabajado en el semestre son:

• ¿Cuál es la acción que realiza el personaje? ¿Cuál es 
la consecuencia que tendrá esa acción?

• ¿Cómo se describe el ambiente? ¿Qué información 
puedo inferir a partir de lo que me dicen sobre el 
ambiente?

• ¿Qué hace o dice el personaje que me entrega infor-
mación acerca de cómo es su personalidad?

• ¿Cuál es la motivación del personaje? ¿Qué acciones 
realiza para lograr lo que quiere?

• ¿Qué siente el personaje en esta parte del texto?

• ¿He estado en alguna situación similar a la del per-
sonaje o conozco a alguna que haya estado?

• ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo influyen en él otros 
personajes?

• ¿Qué sentimientos se expresan en el libro? ¿En qué 
me ayuda reconocerlos?

Puede agregar otras preguntas que estime conveniente.

Se recomienda realizar a algunos estudiantes estas 
preguntas seleccionándolos con los palitos pregunto-
nes o hacer una breve discusión en un “Gira y discute”.

Práctica independiente
El docente pide a los estudiantes que continúen leyendo 
de manera independiente su libro de lectura com-
plementaria. Transcurridos 15 minutos hace un “Gira 
y discute” con cada una de las siguientes preguntas:

Una variedad de emociones Clase 3
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• Hasta ahora, ¿cuál es el personaje más complejo? 
¿Describe por qué?

• ¿Qué acción ha tenido una consecuencia más fuerte? 
¿Por qué?

• ¿Qué te dice esa acción sobre el personaje?

Consolidación del aprendizaje
El docente pide a los estudiantes abrir sus CT en el 
calendario de lectura de la actividad 4 y completarlo 
según su planificación de la lectura.

Los invita a seguir leyendo en sus casas y les recuerda 
que más adelante, en alrededor de 4 semanas, tendrán 
una evaluación de esta lectura.

Ticket de salida
¿Cómo estuvo la lectura en voz alta de mi compa-
ñero? Completa la pauta de evaluación.

Indicadores
Evaluación

SÍ NO
Pronunció las palabras 
de manera correcta, con 
todas sus letras.
Leyó respetando las 
pausas y la entonación 
que indican los signos de 
puntuación.
Leyó con buena expre-
sión y volumen.
Leyó de manera auto-
mática la mayoría de las 
palabras del texto.

Lectura independiente
Los estudiantes tendrán disponibles los 15 últimos 
minutos de la clase para realizar lectura independiente. 
Es ideal que la sala cuente con una buena biblioteca 
de aula que cuente con títulos atractivos y que se 
acerquen al nivel de lectura que debieran tener los 
alumnos a esta edad. Si no, pueden leer el libro de 
lectura complementaria del mes, otro que sea de su 
gusto o el diario del día.

Es muy importante tener este tiempo presente en la 
planificación general de la clase que los estudiantes 
efectivamente tengan tiempo de hacerlo.

Clase 3 Unidad 4
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Hacer ahora
Los estudiantes, al ingresar a la sala, abren su CT en 
la actividad 1 y leen de manera autónoma el texto 
“Vivir en una casa rodante”. Responden la pregunta 
que encuentran a continuación de la lectura.

Preparar el aprendizaje
El docente comenta que con el texto del Hacer ahora 
van a poder conocer un poco más del ambiente donde 
ocurre la novela. Luego, pregunta por las impresiones 
que tienen del lugar donde vive Opal, que es un lugar 
donde estacionan casas rodantes:

• Después de leer el Hacer ahora: ¿Cómo se imaginan 
el ambiente del lugar dónde vive Opal?
R: Es un lugar donde hay muchas casas rodantes, 
pegadas entre sí, donde viven personas mayores y 
en general los habitantes no tienen muchos recursos.

• ¿Por qué Winn- Dixie y hasta la misma Opal son unas 
excepciones en este lugar?
R: Porque hay muchas reglas y como viven personas ma-
yores los niños y las mascotas pueden ser una molestia.

• ¿En qué forma te ayudó el Hacer ahora para com-
prender mejor la novela?
R: Nos permite comprender mejor cómo es el lugar, qué 
reglas sigue y cómo se organiza la gente.

Señala que este será el tema de esta clase, junto con 
avanzar en con la lectura de la novela, trabajarán con 
el ambiente en que se desarrolla.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente recuerda que en el capítulo 4, el último que 
fue leído, Opal pide a su papá que le cuente 10 cosas 

de su mamá (una por cada año de su vida). Aunque el 
pastor le contó cosas tristes, Opal quedó más tranquila 
porque pudo saber cosas nuevas y sintió que conocía 
más a su mamá. Luego, continúa con la lectura en voz 
alta del capítulo 5. Lee hasta la mitad de la página 26: 
“… el pastor iba a dejarlo junto a la puerta delantera.” 
Piensa en voz alta:

En esta parte aparece un nuevo ambiente, la 
iglesia donde el papá de Opal es pastor. Es una 
iglesia especial porque funciona donde era un 
supermercado. Pero dice que no la pudieron 
arreglar muy bien. ¿Qué querrá decir eso? Pro-
bablemente que no es muy acogedora porque 
los supermercados tienen espacios muy altos y 
grandes. Debe ser un poco inhóspito, es decir que 
da la sensación de que estuviera deshabitado 
porque no hay bancas y cada persona debe llevar 
su asiento. Me imagino sillas y pisos de diferentes 
formas y colores. Hay evidencia en la descripción 
de este ambiente que las personas no tienen 
muchos recursos porque son ellas mismas las que 
deben llevar sus sillas y la iglesia no se ve en las 
mejores condiciones como otras que podemos 
conocer. Eso sí, también hay evidencia que las 
personas asisten a la iglesia porque se infiere que 
hay mucha gente cuando Winn-Dixie entra y caza 
al ratón.

Continúa con la lectura del capítulo 5. Al finalizar 
la lectura de este capítulo contestan las siguientes 
preguntas:

• ¿Por qué a Winn Dixie no le gustaba quedarse solo? 
¿Qué tiene que ver esto con el poema Callejero de 
Alberto Cortez que fue leído la clase anterior? Gira 
y discute.
R: Winn-Dixie era un perro libre, que no le gustaba estar 

Clase 4
2 horas pedagógicas │OA4, OAD, OAF │Semana 2

Objetivo de la clase

Caracterizar el ambiente donde ocurre la novela.
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solo ni amarrado. Esto se puede conectar con el poema 
Callejero porque acá también se hablaba de un perro 
que era libre a pesar de tener personas que lo cuidaban.

• ¿Qué característica especial tiene la iglesia Brazos 
Abiertos?
R: Es una iglesia que funciona en el lugar que antes es-
taba un supermercado, fue adaptada. No tiene asientos 
para las personas, cada uno tiene que llevar el suyo.

• ¿Qué sensación te produce esta descripción de la 
iglesia? Si vas a una iglesia, ¿te gustaría que la tuya 
fuera así?

• ¿Qué efectos tuvo la caza del ratón para Winn-Dixie?
R: Al cazar el ratón Winn- Dixie se lució ante la comu-
nidad y fue admitido en el interior y muchos pensaron 
cosas positivas sobre él.

• ¿Qué sabemos hasta ahora de cómo es el lugar donde 
vive Opal con su padre? Trata de recordar la mayor 
cantidad de información sobre él.
R: Con lo que ya hemos leído, tenemos más claro cuál 
es el ambiente en el que transcurre la novela. Sabemos 
que es en un pueblo de Florida, una ciudad al sur de 
Estados Unidos, donde hay un parque de casas rodan-
tes y también una iglesia que funciona donde antes 
estaba un supermercado. Se muestran características 
físicas, pero también estás me muestran características 
psicológicas del ambiente como es un pueblo tranqui-
lo, que se puede percibir a medida que voy leyendo y 
características sociales: un pueblo sencillo más bien 
con pocos recursos por lo que pudimos ver de la iglesia 
por ejemplo.

El docente explica que con esto se puede ver que el 
ambiente físico se puede conectar también con el 
ambiente psicológico y social.

Práctica guiada
El docente pide a los estudiantes que lean en voz baja el 
recuadro de su CT que está bajo la actividad 1. Luego 
lo leen en voz alta y van comentando cada una de sus 
partes. Apoya lectura con la proyección de la lámina 
4a. Aplican lo que han estado viendo al completar la 
actividad 2 del CT donde deben referirse al ambiente 
de la parte del texto que han visto.

4a

Continúa con la lectura en voz alta del capítulo 6. 
Lee hasta mediados de la página 33: “No se permite 
la entrada de perros en la biblioteca Conmemorativa 
Herman W. Block”. Pregunta:

• ¿Qué podemos decir del nuevo ambiente que apa-
rece? ¿Con qué biblioteca podrías compararla?
R: Hay nuevamente un ambiente pequeño, porque es 
una casa que funciona como biblioteca. Podría ser 
como la biblioteca de la municipalidad, quizás más 
grande que la del colegio, pero no tan grande como 
la Biblioteca Nacional.

Practica independiente
Luego de la lectura del capítulo 6, realizan una peque-
ña conversación donde comentan lo que sucedió en 
este capítulo:

• ¿Cómo son los ambientes que se han presentado en 
esta parte del texto?
R: Son ambientes sencillos, más bien pequeños que 
muestran la simpleza del lugar y también las carac-
terísticas de las personas que se ven sencillas. Es un 
pueblo pequeño parecido a otros pueblos que podamos 
conocer.

• ¿Qué pasa con los sentimientos de Opal y los otros 
personajes en estos capítulos?
R: Los asistentes a la iglesia se muestran compasivos 
con Winn-Dixie y Opal conoce bien a la srta. Franny 
que también se ve algo triste por la soledad en la que 
se encuentra.

Luego de esto, en parejas, contestan por escrito pre-
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guntas relacionadas con el capítulo en la actividad 
3 del CT.  

Corrigen en conjunto. El docente pide ayuda a algunas 
parejas que tengan respuestas destacadas según su 
monitoreo paseando por la sala.

Consolidación del aprendizaje
Para finalizar la clase el docente pregunta:

• ¿Qué importancia tiene el ambiente para una na-
rración?
R: El ambiente es muy importante porque nos hace 
comprender mejor lo que voy leyendo. Cada tipo de 
ambiente nos aporta algo distinto.

• ¿Con qué ambiente podríamos conectar a los sen-
timientos?
R: Los sentimientos podríamos conectarlos con el am-
biente psicológico ya que son parte de la personalidad 
de los personajes.

Ticket de salida
Lee el siguiente fragmento de la novela:

“La iglesia baptista Brazos Abiertos de Naomi no es 
una iglesia como las demás. El edificio había sido 
un supermercado de la cadena Compra Rápida, y 
cuando entras por la puerta delantera lo primero 
que ves es el lema de la compañía. Está escrito en el 
suelo con pequeños baldosines rojos que componen 
letras muy grandes.”

Kate DiCamillo, Gracias a Winn-Dixie. 

Editorial Planeta, 2017. 

• ¿Qué tipo de ambiente podría describir este frag-
mento? ¿Por qué?
R: El fragmento podría describir el ambiente físico 
y también el ambiente social. El ambiente físico 
porque describe cómo es la iglesia, pero también el 
ambiente social porque se puede inferir los pocos 
recursos que hay en el lugar
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Hoy comenzaremos una nueva unidad y la lectura de una novela.

Objetivo de la Clase 1

Actividad 1: Hacer ahora

Biografía de Kate DiCamilo e introducción a la novela

Katrina Elizabeth 
DiCamillo nació 
el 25 de marzo de 
1964 en Philadel-
phia, una ciudad 
del noreste de Es-
tados Unidos y se 
crió en Florida, un 
estado del sur de 
este país. Su familia 
se trasladó allí para 
intentar mejorar 
la salud de Kate, 
quién padeció en 

su niñez de una neumonía crónica. La esperanza 
era que el cálido clima de este lugar aliviara su 
enfermedad. Pasó este tiempo, donde tenía que 
cuidar su salud, leyendo libros. Ella misma cuen-
ta que “yo aprendí a relatar historias como una 
forma de entender el mundo”. También ocupaba 
su tiempo vistiendo a su perra poodle, llamada 
Nanette con un tutú de bailarina o vestidos de 
música disco. Más adelante, estudió literatura y 
lengua inglesa en la Universidad de Florida antes 
de dedicar su tiempo a la escritura de libros para 
niños. 

En esta época, se cambió a la ciudad de Minne-
sota, ubicada en el norte del país. Allí vivió en un 
departamento que no permitía perros. En este lu-
gar se inspiró para escribir Gracias a Winn-Dixie, 

su primera novela, que trata sobre una niña y la 
amistad que establece con un perro. Lo escribió 
durante un invierno muy frío en el que echaba 
mucho de menos su casa. Kate cuenta “Escribí 
Winn-Dixie porque extrañaba mucho Florida… y 
porque quería un perro y no podía tener uno… 
esto me permitía ir a casa y pasar tiempo con un 
perro de gran importancia”. La autora continuó 
su vida en Minneapolis, donde escribía 5 páginas 
al día, 5 días a la semana. 

Su mayor desafío como escritora es que sus per-
sonajes puedan llegar al mundo y contar sus pro-
pias historias. 

95º básico, segundo semestre
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Sobre India Opal Buloni, la protagonista en Winn-
Dixie, ella dice: “India Opal Buloni parece real 
para mí, no creo que podría haberla inventado. 
Más bien siento que la descubrí”.

El libro fue un éxito inmediato. Ha ganado más 
de veinticinco premios y se ha convertido en una 
popular película familiar.

Después de esto escribió otras novelas y libros 
para niños y adolescentes.

La propia autora se describe de esta manera “Me 
gusta pensar en mí misma como una narradora. 
Aquí están algunos hechos sobre mí: soy baja. Y 
tengo la voz alta. No me gusta cocinar y amo co-
mer. Soy soltera y sin hijos, pero tengo un montón 
de amigos y soy tía de tres niños encantadores, 
también tengo un perro que no es tan precioso”.

Hoy en día ella vive en Minneapolis. 

Equipo Aptus

1. ¿Qué conexión tiene el tema de la novela con la vida de su autora?

2. ¿Qué crees que sentía la autora por su perra poodle?

a) cariño
b) afecto
c) apego 
d) ternura
e) pasión

Actividad 2: 

a) ¿En qué se parecen Opal y Winn-Dixie? Usa evidencias de lo que leímos para responder.

Actividad 3: 

1. ¿Qué cosas tienen o no tienen problema para estar a la intemperie? Completa.

a) Las plantas tienen problemas para estar a la intemperie cuando

Minneapolis, 
Estado de Minnesota Philadelphia, 

Estado de 
Pensilvannia

Estado de 
Florida
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b) Las cosas que son de metal tienen problemas cuando están en la intemperie 

c) Las piedras no tienen problemas para estar en la intemperie porque 

2. ¿En que se parece el trabajo de un pastor de ovejas y un pastor de iglesia?

3. ¿Un sermón podría darlo un vendedor del supermercado? ¿Por qué?

Actividad 4: 

¿Cómo es Opal? Completa el cuadro.

India Opal Buloni
Características: en qué parte del texto ves esta 
característica

¿Qué motivaciones tiene? ¿En qué parte del texto 
se ve esta motivación?

115º básico, segundo semestre
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Hoy vamos a identificar a la tristeza y la diferencia con sus sinónimos en Opal.

Objetivo de la Clase 2

Actividad 1: Hacer ahora

¿Quiénes son los pastores?

El papá de Opal es pastor. Por esta situación se 
han cambiado de ciudad. Él se ha hecho cargo de 
la iglesia baptista o bautista  Brazos Abiertos de 
Naomi. Este es su nuevo trabajo.

El significado de la palabra pastor es alguien que 
cuida a las ovejas, es un oficio que hasta el día 
de hoy se sigue haciendo en muchos lugares. En 
el caso de las iglesias cristianas o evangélicas un 
pastor es el guía espiritual de un grupo de per-
sonas que se llama congregación, ellos son sus 
ovejas. Jesús ha sido llamado el Buen Pastor, por 
lo que los pastores imitan su trabajo.

Un pastor, ayuda al trabajo de su iglesia mientras 
les muestra el camino para que se unan con Je-
sús. Puede hacer un trabajo específico como el 
trabajo con niños, estar a cargo de otros pastores 
o servir a un pastor mayor. Hay pastores que se 
dedican a este trabajo a tiempo completo y otros 
la mitad de su tiempo.

Los pastores también deben dedicarse a su fami-
lia, ya que pueden casarse y tener hijos tal como 
lo hizo el papá de Opal.

El pastor es un ejemplo de vida para su comuni-
dad. Muchas veces su congregación aprende de 
él sabiendo lo que hace más que leyendo la Biblia. 
Es por esto que un pastor debe interesarse por su 
comunidad y saber las necesidades o situaciones 
personales por las que está pasando cada uno. El 
pastor también ayuda en los bautizos, los matri-
monios y los funerales. Para esto, debe estudiar 
mucho la Biblia.

Los servicios semanales, donde se junta la con-
gregación o comunidad, están a cargo del pas-
tor. También el pastor debe ver la forma de atraer 
más personas a su iglesia y preparar a otros para 
ser pastores. Finalmente, el pastor es el represe-
nante de su iglesia ante otras iglesias. 

Como se puede ver, el trabajo de los pastores no 
sólo es el domingo (que es el día que más se pue-
den ver trabajando al dar su sermones) si no que 
todos los días de la semana.

Equipo Aptus

¿Cuál crees que es el trabajo más difícil de un pastor? ¿Por qué?
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Actividad 2: 

Lee el texto y luego responde las preguntas:

La tristeza

La tristeza es un sentimiento que ha sido clasifi-
cado como negativo por las reacciones que pro-
voca en las personas. Aparece ante la pérdida de 
una persona u objeto valioso o una situación 
adversa por la que nos vemos superados.  En el 
caso de Opal vemos que su tristeza es provocada 
por la falta de su mamá y por el cambio de casa 
que tuvo, se siente sola.

La tristeza tiene otras emociones que se presen-
tan con ella o también podrían entenderse como 
sinónimos. Esta la soledad que ayuda a aparecer 
con mayor rapidez a la tristeza. También están re-
lacionados el pesimismo, que es creer que todo 
va a salir mal; la desesperanza que nos hace 
darnos cuenta de que hay cosas buenas que no 
van a pasar.

No todas las personas se ponen tristes con la mis-
ma situación. El que aparezca este sentimiento 
depende del tipo de personalidad que tengamos 
y el ambiente que nos rodee, no es lo mismo es-
tar triste con el apoyo de la comunidad o de las 
personas que nos rodean que estar tristes y solos.

 Una persona que es muy nerviosa tendrá más 
probabilidades de sentirse triste ya que la tristeza 
se asocia con una baja autoestima, la facilidad 
para sentirse culpable y ser muy exigentes consi-
go mismo. Por el contrario, las personas que son 
muy positivas tienen menos posibilidades de sen-
tirla. Cuando compartes con tus amigos, juegas 
en los recreos o conversas con alguien bajan las 
posibilidades de estar tristes.

La tristeza hace que nuestros pensamientos se 
más difíciles de realizar, apareciendo errores.

Si una persona se ve expuesta a varios aconteci-
mientos que generan tristeza llega un momento 
en el que se ve paralizado por el miedo. Si la tris-
teza llega a este punto se pasa a llamar depre-
sión. Las personas con depresión muestran des-
interés por todas las cosas. Debes tener claro que 
no es lo mismo estar triste que estar deprimido, 
la depresión es una enfermedad y debe ser diag-
nosticada y tratada por un doctor.

La tristeza hace que nos aislemos de los demás y 
tengamos pensamientos negativos, que nos lle-
van a estar más tristes y a no querer hacer nada. 

En lo positivo, sentirnos tristes nos ayuda a que 
los demás empaticen con nosotros y así tener 
un mayor contacto social que nos ayude a supe-
rar la situación.
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La tristeza se nota en la cara de las personas ya 
que su expresión cambia inclinando la cabeza y 
mirando hacia abajo. También los movimientos 
del cuerpo se hacen más lentos, el tono de la voz 
disminuye y se habla más pausado.

La tristeza se alivia con el contacto con nuestros 
seres queridos. Su apoyo es fundamental para 
dejar de sentirla. También debemos escuchar 
música alegre, ya que hay estudios que dicen 
que esto nos ayuda a tener una actitud positiva. 
Finalmente, debemos tener algún hobbie. Todo 
esto para ser más conscientes de nuestros pen-
samientos y ponerles fácilmente remedio a las 
actitudes negativas. No debemos olvida que el 

sentimiento contrario a la tristeza es la alegría.

Sin embargo, sentirse triste no es malo. Es parte 
del desarrollo de todas las personas pues los pre-
para para otras cosas más difíciles. Lo importante 
es poder reconocer cuando estamos tristes y sa-
ber qué hacer para superar esa situación.

Adaptado de “Emoción tristeza”. Discapnet — El portal de las personas con discapacidad.
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/recursos/guia-de-las-emociones/tristeza

Vocabulario

Situación adversa: Es una situación que va 
contra nuestros planes o nos causa algún 
problema.

Excesivas: Es algo que es muy grande.

Se asocia: se une, se conecta.

Empatizar: Ponerse en el lugar del otro.

Hobbie: Pasatiempo, afición.

a) ¿Cuándo nos ponemos tristes? ¿Piensa en lo que pasa con Opal?

b) ¿De qué depende la aparición de la tristeza? Vuelve a leer el segundo párrafo.

c) ¿Qué relación tiene la tristeza con la depresión?

d) ¿Cómo puedo ver físicamente a una persona que está triste? ¿Qué nos dice el texto?

e) ¿Cómo alivio la tristeza? Piensa en Opal y en lo que hemos visto que ella puede hacer.
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Actividad 3: 

a) Escribe 2 oraciones con cada una de las siguientes palabras: melancolía, tristeza, añoranza. Todas las 
oraciones deben hablar sobre lo que hemos leído hasta ahora en la novela.

Melancolía

1. 

2. 

Tristeza

3. 

4. 

Añoranza

5. 

6. 

b) Escribe una lista de las 10 cosas más importantes sobre ti. Igual cómo el pastor describe a la mamá 
de Opal. Utiliza un lenguaje similar al texto. Luego compártela con un compañero.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Hoy vamos a leer en voz alta y comprender un poema. También vamos a conocer el 
libro de lectura complementaria del mes.

Objetivo de la Clase 3

Actividad 1: Hacer ahora

Los sentimientos: nos agradan o nos hacen sentir incómodos 

Los sentimientos cómo cada persona vive cada 
una de las emociones. Nuestro cerebro interpre-
ta las emociones que se generan frente a lo que 
nos pasa. La diferencia es que las emociones son 
respuestas involuntarias e inmediatas, en cambio, 
cuando ya sabemos lo que nos pasa, le ponemos 
nombre y se llama sentimiento. Por ejemplo, hay 
veces que me emociono con algo y lloro, pero 
puede ser por alegría o tristeza. 

Desde que nacemos podemos percibir los estímu-
los del ambiente, que provocan las emociones. 
Un olor, un ruido o algo que vemos pueden pro-
vocarnos una emoción. Cuando ya empezamos a 
tener vocabulario y a comprender el mundo, po-
demos hablar de sentimientos. También los senti-
mientos nos ayudan a conectarnos con el mundo 
y nos dicen si algo es conocido, querido, deseado 
o por el contrario rechazado.

Además, los sentimientos, nos permiten desarro-
llar la empatía, ya que nos ayudan a entender el 
estado en el que se encuentra el otro y facilita 
que nos pongamos en su lugar y así podamos 
comprenderle y ayudarle.

Algunas personas han clasificado los sentimien-
tos en dos tipos, dependiendo las reacciones que 
provocan en las personas. Según esta división hay 
sentimientos positivos y negativos. Algunos agre-
gan una tercera, que son los sentimientos neu-
tros, pero no explicaremos esos porque son más 
complejos

Sentimientos que nos producen sensación 
de malestar

Se manifiestan en forma de malestar en la per-
sona y sirven para indicar que algo no va bien. 
Aunque lo normal es rechazar este tipo de sen-
timientos es necesario convivir con ellos. Eso sí, 
los sentimientos negativos no debieran ser más 
fuertes que los positivos.

Algunos sentimientos negativos son: la tristeza, el 
miedo, la desesperanza, la frustración y la culpa.

Sentimientos que nos generan sensación de 
bienestar

Estos sentimientos son los que generan en la 
persona un estado de bienestar. Las personas 
tienen sensaciones agradables y deseables. Los 
sentimientos positivos protegen la salud física y 
mental de las personas porque actúan contra el 
estrés. También nos ayudan a estar más unidos a 
los demás, ya que el bienestar también llega a los 
que nos rodean.

Algunos sentimientos positivos son: la felicidad, 
la alegría, el amor y la esperanza.

Conclusión

Aunque esta clasificación le pone el nombre de 
malestar a algunos sentimientos, esto no quiere 
decir que es malo que los tengamos. Al contrario, 
es necesario que aprendamos a reconocer todos 
nuestros sentimientos y a aceptarlos como 
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parte de la vida. Si tenemos tristeza, lo podemos 
manifestar, y no es algo malo. Poder nombrar con 
mucha precisión lo que sentimos nos ayuda a en-
tendernos mejor. Mientras más palabras conoz-
camos que ayudan a conocer los sentimientos, 
mejor nos podremos comprender, ya sean posi-

tivos o negativos. Por ejemplo, no es lo mismo 
estar contenta, eufórica o feliz. Así como es muy 
diferente estar melancólico, triste o deprimido. 
Hay diferencias muy grandes que nos ayudan a 
enfrentar de diferente manera el sentimiento. 

Equipo Aptus

¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos?

Actividad 2: 

Lee:

Callejero
Alberto Cortez

Era callejero por derecho propio
su fi losofía de la libertad
fue ganar la suya sin atar a otros
y sobre los otros no pasar jamás.
Aunque fue de todos nunca tuvo dueño
que condicionara su razón de ser
libre como el viento era nuestro perro
nuestro y de la calle que lo vio nacer.

Era un callejero con el sol a cuestas
fi el a su destino y a su parecer
sin tener horario para hacer la siesta
ni rendirle cuentas al amanecer
Era nuestro perro y era la ternura,
esa que perdemos cada día más
y era una metáfora de la aventura
que en el diccionario no se puede hallar.
Digo nuestro perro porque lo que amamos
lo consideramos nuestra propiedad
y era de los niños y del viejo Pablo
a quien rescatara de su soledad.

Era un callejero y era el personaje
de la puerta abierta en cualquier hogar
y era en nuestro barrio como del paisaje
el sereno, el cura y todos los demás.

Era el callejero de las cosas bellas
y se fue con ellas cuando se marchó
se bebió de golpe todas las estrellas
se quedó dormido y ya no despertó.

Nos dejó el espacio como testamento
lleno de nostalgia, lleno de emoción
vaga su recuerdo por los sentimientos
para derramarlos en esta canción.
Al fi n y al cabo, amigos míos,
no era más que un perro...

Obtenido de:
Programa didáctico — Gracias  Winn Dixie

https://www.planetalector.cl
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Actividad 3: 

Responde:

Explica con tus propias palabras lo que dice esta parte del poema.

“Aunque fue de todos nunca tuvo dueño
que condicionara su razón de ser
libre como el viento era nuestro perro
nuestro y de la calle que lo vio nacer.”

Actividad 4: 

Planifica:
¿Cuántas páginas leeré cada día?

Hoy es: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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Hoy vamos a caracterizar el ambiente donde ocurre la novela.

Objetivo de la Clase 4

Actividad 1: Hacer ahora

Vivir en una casa rodante

Opal y su papá, el pastor, viven en un estacio-
namiento de remolques o casas rodantes que se 
llama El Rincón Amistoso. Muchas personas al 
igual que ellos viven de la misma forma en Esta-
dos Unidos.

De acuerdo con los recientes datos del censo de 
este país unos 20 millones de personas viven en 
casas móviles. Hay lugares en los que 20 de cada 
100 casas son de este tipo. Esto es el 20% de las 
casas.

Hay alguna relación entre este tipo de casas y el 
ser pobre, porque en los estados más pobres hay 
mayor cantidad. Hay otras personas que también 
han elegido vivir de esta manera luego de jubilar-
se que no necesariamente son pobres. Pero pre-
fieron una casa más pequeña en un lugar que no 
sea tan caro. En el Estado de Florida, donde vive 
Opal ocurre esto. De hecho en El Rincón amistoso 
viven muchos adultos mayores.

En los parques de casas rodantes hay una separa-
ción de más o menos 15 metros entre las casas, 
en algunas hay iglesias u otras intalaciones cerca 
y también terrenos con áreas verdes. Las casas 
por dentro son espaciosas con 2 ó 3 habitaciones, 
lavadora y secadora, en general tienen dos baños 

y una cocina. Aproximadamente miden 60 me-
tros cuadrados. Estos lugares son muy limpuios 
porque hay reglas respecto al tema de la basura.

Las personas que eligen las casas móviles lo ha-
cen por la libertad que tienen. Ya que fácilmente 
se pueden trasladar a otros lugares. 

En la década de 1930 cuando hubo una gran cri-
sis económica, la gente empezó a vivir en estas 
casa rodantes que estaban diseñadas para tra-
bajar por necesidad. Quedaron sin trabajo y no 
tuvieron otra opción que vivir ahí. Sus habitantes 
empezaron a estacionarlas afueras de las ciuda-
des y ahí fue cuando pasaron a asociarse con los 
trabajadores y los más pobres. Con el paso de los 
años este conjunto de casas fue aprobado por las 
autoridades. En las décadas de 1940 y 1950 sur-
gieron otros modelos de casas más grandes que 
consistían en dos casas unidas para aumentar su 
tamaño. Luego en la década de 1960 y 1970 las 
personas tuvieron más facilidades para comprar 
sus casas normales y bajó la cantidad de personas 
que vivían en casas rodantes.

Equipo Aptus

Vocabulario

Censo: lista o conteo que se hace de la población 
de un lugar.
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¿Qué información nos da el autor en el último párrafo?

El ambiente de una narración es el espacio o escenario en el que se mueven los personajes y dónde 
ocurre la acción de la historia. Puede ser real o imaginario, pero va más allá de lo que se puede ver.

Hay tres tipos de ambientes que se presentan al mismo tiempo:
1. Ambiente físico: Se refiere al lugar concreto dónde ocurre la historia. En nuestro caso es el estado 

de Florida, el parque de casas rodantes o la iglesia Brazos Abiertos.

2. Ambiente psicológico: Tiene que ver con el ambiente que se genera a medida que avanza el relato 
a través de los personajes y sus acciones. Puede ser de alegría al principio y de tristeza al final. 
También se puede encontrar un ambiente de tensión, de conflicto permanente o bien puede ser 
relajado. Tiene que ver con la sensación que nos queda cuando leemos el texto.

3. Ambiente social: Las características sociales y culturales de la historia también aportan al ambiente. 
Si los personajes son pobres o tienen dinero va a ser parte de este tipo de ambiente. También tiene 
que ver con la religión o la época histórica en que se desarrolla la narración. Este tipo de ambiente 
tiene que ver con la gente que vive en el pueblo, con sus edificios y tradiciones.

Actividad 2: 

Completa anotando las características del ambiente del texto:

Ambiente Físico
Qué sensación te queda al leer 

las descripciones de donde 
vive Opal

Qué tipo de gente vive en el 
pueblo y en el parque de casas 

rodantes
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Actividad 3: 

Contesta las siguientes preguntas relacionadas con el capítulo 6:

a) ¿Cómo es el ambiente de esta parte del texto?

b) ¿Qué características tiene la srta. Franny Block?

c) ¿Qué hizo que la srta. Franny fuera la primera amiga de Opal?

d) ¿Por qué la srta. Franny confundió a Winn-Dixie con un oso?
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