La edad media

Clase R

Clase R

Reenseñanza unidad 4 │2 horas pedagógicas │ OA5, OA7, OAD│Semana 1

Objetivo de la clase
Repasar los aspectos menos logrados de acuerdo con los resultados de la evaluación.
Recursos pedagógicos

• Textos de la evaluación final U4.

Hacer Ahora

Enseñar un nuevo conocimiento

Los estudiantes abren su CT en la lectura “Dientes
de tiburón” el docente da 5 minutos para realizar
la actividad. Se pasea por la sala monitoreando.
Transcurrido el tiempo, finaliza la actividad.

El docente modela la habilidad o vuelve a repasar el
conocimiento que, según los resultados de la evaluación, necesitan de una reenseñanza. Utiliza un texto
de la unidad anterior.

Preparar el aprendizaje

Práctica independiente

El docente felicita a los estudiantes por los aprendizajes
logrados en la pasada evaluación. Luego les comunica
que retomarán aquellos aspectos que todavía deben
continuar practicando o aprendiendo.

El docente pide a los estudiantes leer en voz baja el
texto el texto “Tafiti y el viaje al fin del mundo” en la
actividad 2 del CT.

Recuerda las habilidades trabajadas la unidad anterior:
• ¿Qué nos preguntamos para identificar las semejanzas

y diferencias entre dos personajes o informaciones
de un texto?
R: Nos preguntamos en qué se parecen y en qué se
diferencian los personajes o temas.
• ¿En qué nos fijamos para conocer mejor a un perso-

naje y describirlo?
R: Nos fijamos en las palabras que usa el autor para
decir cómo es el personaje y también en sus acciones.
• ¿Cómo nos damos cuenta de los cambios de un

personaje a lo largo de la historia?
R: Nos damos cuenta observando las acciones que va
realizando, cómo se va sintiendo a lo largo de la historia
y cómo lo describe el autor.

Da cinco minutos. Luego, pide leerlo en voz alta por
turnos.
A continuación, responden la pregunta 1 en un gira
y discute.
• Cada estudiante tendrá 30 segundos para decir su

respuesta al otro.
• Transcurrido ese tiempo, pide a los estudiantes

completar su respuesta en el CT.
El docente monitorea el trabajo de los niños paseándose por sus puestos.
Luego les pide responder la pregunta 2 y 3 por escrito.
Da un minuto para hacerlo. Mientras los estudiantes
responden, el docente monitorea paseándose por la
sala. Transcurrido ese tiempo, pide a tres estudiantes
que tengan respuestas con algún aspecto sobresaliente
compartir las respuestas con el grupo.
Por último, solicita a los estudiantes responder la
pregunta 4. Da dos minutos para hacerlo. Luego pide
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a los estudiantes girar y discutir sus respuestas. Cada
uno dispondrá de 30 segundos para leer su respuesta.
Una vez finalizado el tiempo, da un minuto para que
los estudiantes completen sus respuestas. El docente
monitorea paseándose por la sala.

Consolidar el aprendizaje
El profesor pregunta a los estudiantes:
• ¿Qué hicimos hoy?

R: Hoy repasamos lo que es una contradicción y también
cómo son los personajes.

El docente sella la comprensión resumiendo la habilidad trabajada. Enfatiza el procedimiento a seguir y
la utilidad de este.
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Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │OA7, OA11, OA23, OAB │ Semana 1

Objetivo de la clase
Comprender, a partir del video de una historia, cómo eran los caballeros.
Recursos pedagógicos

• Video https://www.youtube.com/watch?v=7w407SIsLDQ
Vocabulario

•

Fidelidad, nobleza, fe.

Hacer Ahora

definiciones de:

Los estudiantes abren su CT en la actividad 1. Leen
el texto “¿Quiénes eran los caballeros?” y responden
la pregunta correspondiente.

• Nobleza

Preparar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Quiénes eran los caballeros?

R: Los caballeros eran guerreros muy especiales que
defendían su fe y su rey.

• ¿Cómo deben actuar los caballeros?

R: Los caballeros debían actuar con nobleza.

El docente presenta la nueva unidad y dice que a lo
largo de esta aprenderán sobre los caballeros que
vivieron en la Edad Media. Leerán textos que hablan
de ellos para conocer cómo actúan, qué sienten y
qué podemos aprender de ellos. Además, conocerán
acerca de algunos caballeros famosos que vivieron
en esa época. A lo largo de la unidad intentaremos
responder a la pregunta: ¿qué podemos aprender de
los caballeros para hacer nuestro mundo mejor?
Pide a los estudiantes sacar el organizador de conocimiento y leer las palabras de vocabulario pero
sin el significado. Luego les pide leer en voz alta las

• Fidelidad

Pregunta:
• Si ves que un niño está molestando a un compañero,

¿qué podrías hacer para actuar con nobleza?
R: Podría defender a mi compañero, hablar con el niño
que lo molesta y decirle que no lo haga.
• ¿Qué quiere decir que un caballero actúa con fide-

lidad con su rey?
R: Esto quiere decir que es fiel, leal, nunca abandona
a su rey.
El docente comenta que hoy conocerán un caballero
muy especial. Este caballero no existió en la vida real.
Es un personaje ficticio, o sea, imaginado por un autor.
Comunica que verán un video sobre el Quijote de la
Mancha. Tendrán que escuchar y observar con atención,
igual que cuando un adulto les lee un texto en voz alta.
Irán respondiendo preguntas sobre este y aplicando
los hábitos de discusión conocidos.

Práctica guiada
Proyecta el video y lo detiene en el minuto 2´35”.
• Giren y discutan: ¿qué características de un caballero
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enfrente peligros.

menciona don Quijote?
R: Don Quijote menciona que los caballeros son valientes, tienen aventuras, son nobles y defienden a su reino.

• A partir de lo que dijimos en la pregunta anterior,

Cada estudiante tiene 30 segundos para compartir su
respuesta con el compañero. Pide a dos estudiantes
compartir su respuesta con el grupo.

Da tiempo para que todos piensen. Luego de unos
segundos, da la palabra a un estudiante.

Continúa proyectando el video. Lo detiene en el minuto 6´27”.
• Pregunta: Don Quijote confunde un molino con un

ogro. ¿Cómo se siente Sancho frente a esta situación?
R: Sancho se siente preocupado y confundido.
• ¿Qué evidencia te hace pensar eso?

R: La expresión en su cara y la forma en que busca al
ogro que menciona don Quijote, me hacen pensar esto.

Pide al curso indicar acuerdo o desacuerdo. Luego da
la respuesta correcta.
• Giren y discutan: ¿Cómo se siente don Quijote al

darse cuenta que Sancho no ve al ogro? ¿Por qué?
R: Siente mucha preocupación porque cree que Sancho
está hechizado.
• ¿Qué evidencia te hace pensar eso?

R: Las palabras de don Quijote me hacen pensar esto.

Proyecta el video hasta el minuto 8´25”
• Don Quijote pelea contra el molino y cae al suelo.

¿Qué hace Sancho al ver a don Quijote en el suelo?
R: Sancho se preocupa y corre a ayudar a don Quijote.
• ¿Qué nos dice esto de la relación de Sancho y don

Quijote?
R: Esto nos dice que Sancho y don Quijote tienen una
relación cercana, de cariño y preocupación.
• ¿Cómo lo sabes?

R: Lo sé porque las personas nos preocupamos por
nuestros seres queridos y cercanos.

• ¿Qué consecuencia tuvo para don Quijote el golpe

con el molino? Da tiempo para que todos piensen.
Luego de unos segundos, da la palabra a un estudiante.
R: La consecuencia del golpe fue que Don Quijote quedó
aún más confundido.

¿qué siente Sancho por el Quijote?

R: Lo anterior nos dice que Sancho siente cariño y
cercanía con don Quijote, probablemente son amigos.
Solicita a dos estudiantes complementar la respuesta
dada.
Continúa proyectando el video hasta el final.

Práctica independiente
Los estudiantes abren su CT en la actividad 2.
El docente solicita que respondan la pregunta 1.
Monitorea para ir leyendo las respuestas de los estudiantes y buscando algunas ejemplares y otras con
errores que se repitan entre los alumnos.
Da la palabra a un estudiante para que comparta su
respuesta. Pide a dos o tres alumnos que complementen la respuesta de su compañero con aspectos que
este no haya considerado.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué aprendimos hoy?

R: Aprendimos sobre los caballeros y don Quijote.

• ¿Qué diferencia hay entre ver una historia y leerla?

R: La diferencia es que la información la obtenemos
de lo que escuchamos y observamos de las imágenes.
Cuando leemos obtenemos la información de lo que
leemos.

• ¿Para qué nos sirve lo que hicimos hoy?

R: Nos sirve para aprender a escuchar y observar con
atención. También para recordar y reflexionar sobre lo
que escuchamos y vemos. También aprendimos sobre
cómo son los caballeros.

Los estudiantes responden el ticket de salida.

• A partir del accidente de don Quijote, ¿qué decide

hacer Sancho?
R: Sancho decide proteger a don Quijote y evitar que
32
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Ticket de salida
Escribe dos características de los caballeros y
explica por qué son importantes estas características.
Los caballeros eran (R: nobles) y esta característica
es importante porque (R: ayudan a los demás y se
puede confiar en ellos).
Además, los caballeros eran (R: valientes) y esta característica es importante porque (R: eran capaces
de defender a su reino).

Lectura independiente
El docente indica a los estudiantes sacar sus libros de
lectura independiente.
Les recuerda que tendrán 15 minutos para esta actividad. También enfatiza que deben leer en silencio y
concentración.
Al finalizar el tiempo de lectura, el docente pide a los
estudiantes contestar las preguntas en su CT.

2º básico, segundo semestre

33

Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Escribe dos características de los caballeros y explica por qué son importantes estas
características.
Los caballeros eran _______________________________y esta característica
es importante porque ________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Además, los caballeros eran ______________________________________ y
esta característica es importante porque ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________.

La edad media

Clase 2

Clase 2

2 horas pedagógicas │OA3, OA5, OA7, OAA │ Semana 1

Objetivo de la clase
Identificar sentimientos, características y motivaciones de los personajes usando información explícita e implícita.
Recursos pedagógicos

• Lámina 2a y 2b.
• Novela Los caballeros de la mesa de cocina.
Vocabulario

• Leal – vil

Hacer Ahora

2a

Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT y leen
de manera autónoma el texto “La vestimenta de los
caballeros”. Responden la pregunta que se encuentra
a continuación.

Preparar el aprendizaje
El docente presenta la novela “Los caballeros de la
mesa de la cocina”.
Dice: “Este texto lo escribió Jon Scieszka, un famoso
autor de libros para niños. Él, además de escritor, es
profesor”.
A veces, al observar la portada de un libro o una imagen
que se encuentra adentro de él, podemos imaginarnos
algunas cosas que pasarán. Solo podemos imaginar
a partir de lo que vemos en el dibujo, no solo a partir
de lo que creemos. Eso se llama predecir.
Proyecta la lámina 2a (portada del libro). Pregunta a los
estudiantes y da tiempo de espera para que piensen
antes de responder cada una de las respuestas a estas
preguntas. Luego del tiempo de espera, da la palabra
a un estudiante y el resto complementa o plantea
respuestas diferentes.

• ¿Qué observas en la portada del libro?

R: En la portada del libro observo un caballero con una
espada, tres niños y un escudo.
• ¿Quiénes crees que serán los personajes de este libro?
Respuestas variadas, pero que se apoyan en evidencia
de las ilustraciones. Creo que los personajes serán unos
niños y se encontrarán con un caballero muy grande.
• ¿En qué época crees que sucederá la novela?
R: Pueden contestar que en la Edad Media porque
hay un caballero u hoy en día, porque los niños están
vestidos con ropa actual.
• Giren y discutan: ¿qué relación tendrá esta novela
con el tema de nuestra unidad?
R: Se espera que los estudiantes identifiquen que el
texto habla de los caballeros, su forma de actuar y los
valores que los guían.
2º básico, segundo semestre
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Da 30 segundos a cada estudiante para compartir su
respuesta con su compañero. Luego, da la palabra a dos
estudiantes para compartir su respuesta con el grupo.
Pide revisar el organizador de conocimientos de la
unidad. Solicita que revisen el significado de las siguientes palabras:
- Leal
- Vil
Luego pregunta:
• Una persona que no cumple las promesas que hace,
¿será una persona leal? ¿Por qué?
R: No porque las personas leales cumplen su palabra.
• ¿Por qué se dice que los caballeros eran leales al rey?

Llama un alumno para que responda:
• ¿Qué quiere lograr el caballero Negro bajando su

lanza y cubriéndose con el escudo?
R: El caballero Negro quiere defenderse de un posible
ataque de los niños y estar preparado para atacar.
Pide a los estudiantes girar y discutir 45 segundos
para comentar:
• ¿Cómo se habrán sentido Pancho, Sergio y su amigo

frente al caballero?
R: Pancho, Sergio y su amigo se deben haber sentido
asustados, preocupados y confundidos porque en el
texto dice que estaban muy sorprendidos y, además,
el caballero los atacaba.

R: Porque los caballeros defendían los intereses del
rey, luchaban en su nombre y jamás lo traicionaban.

Da la palabra a un par más de estudiantes para comentar.

• Si un caballero traiciona al rey, ¿será un caballero

Luego, les pide girar y discutir 45 segundos para
comentar:

leal o vil?
R: Será un caballero vil porque una persona vil es
traidora y malvada.
El docente explica que, durante la lectura, irán poniendo
en práctica lo aprendido a lo largo del año analizando
cada capítulo del libro con lo que ya saben.

Práctica guiada
El docente comienza a leer el capítulo 1 del texto en voz
alta. En la primera oración del capítulo, se sugiere agregar un sinónimo a la palabra “granujas”, pícaros o pillos.
Se detiene en la página 8 donde dice: “El caballero
Negro bajó su lanza y se cubrió con el escudo”.
Proyecta la lámina 2b (pág 11)

2b

• ¿Qué evidencias del texto les hacen pensar eso?

R: Una evidencia del texto que me hacer pensar eso es
cuando Pacho limpia sus lentes con la camiseta. Esto
lo hace porque está confundido con lo que ve y piensa
que los anteojos están sucios o se echaron a perder.

Otra evidencia que me hace pensar eso son los comentarios de los niños que dicen que el caballero piensa
hacerles daño y que se está preparando para matarlos.
Eso debe producirles miedo y preocupación.
Continúa la lectura.
En la página 10, se sugiere agregar sinónimos a la expresión “vuestras mercedes” con “vosotros” o “ustedes”,
o explicar que “vuestras mercedes” era una forma muy
respetuosa de hablar a otro.
También se sugiere explicar la palabra “infieles” que se
usaba en la Edad Media para designar a las personas
que no eran cristianas. Eran infieles porque, según
ellos, no eran fieles a Cristo.
Se detiene en la página 12 donde dice: “Preparaos
para morir”. Pregunta:
• ¿Qué problema tienen Pacho, Beto y Sergio?

R: El problema que tienen Beto, Pacho y Sergio es que el
caballero Negro los quiere matar. Otro problema que
tienen los niños es que están perdidos y quieren irse lo
antes posible a su casa.
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• ¿Cómo se sentirá el caballero Negro frente a los niños?

Da la palabra a uno o dos estudiantes.
R: El caballero Negro se debe sentir confundido y sorprendido.
• Giren y discutan: ¿Qué semejanzas y diferencias

existen entre lo que siente el caballero y lo que
sienten los niños?
R: Las semejanzas son que ambos están confundidos y
sorprendidos, pero los niños además están asustados
y preocupados porque su vida está en peligro y están
perdidos.
Pide a dos estudiantes compartir sus respuestas con
el grupo.
• ¿Qué características tiene el caballero Negro? ¿Cómo

lo sabes?
R: El caballero Negro es violento y agresivo. Lo sé por
la forma en que les habla a los niños. También porque
utiliza su lanza para amenazarlos.
• Giren y discutan: en tu opinión, ¿el caballero Negro

actúa con nobleza?, ¿por qué?
R: Las respuestas pueden ser variadas, pero todas ellas
deben estar fundamentadas con evidencias del texto y
con un correcto uso de la palabra nobleza.
Pide a dos alumnos con opiniones distintas, compartir
sus respuestas. Luego guía una breve discusión en
torno a estas.

Consolidar el aprendizaje
El docente concluye preguntando:
• ¿Para qué nos sirve conocer los sentimientos, moti-

vaciones y acciones de los personajes?
R: Conocer los sentimientos, motivaciones y acciones
de los personajes nos sirve para conocerlos y comprenderlos mejor.
Ticket de salida
Lee el siguiente fragmento del libro Los caballeros
de la mesa de la cocina y responde.
Los caballeros de la mesa de la cocina
Me llamo Beto. Creo que mis amigos y yo nos
perdimos al ir hacia mi fiesta de cumpleaños. Si
usted fuera tan amable de conducirnos hacia el
teléfono más cercano...
–Nadie pasa de aquí- dijo con voz áspera el
Caballero Negro.
–Si tan solo nos indicara la dirección hacia Nueva York, nosotros seguiríamos nuestro camino
y...
–¡Nadie pasa de aquí!
1. ¿Qué quiere lograr Beto hablando con el caballero Negro?
a) Impedir que pase y siga su camino.

Práctica independiente

b) Ir con él a una fiesta de cumpleaños.

Pide abrir el CT en la actividad 2 de la clase. Da tres
minutos para leer el texto.

R: C

Luego pide responder las preguntas 1 y 2. Llama a dos
alumnos a compartir sus respuestas. Pide al grupo
completar sus respuestas con lo escuchado.
Pide responder la pregunta 3. Luego les pide girar
y discutir sus respuestas. Tendrán 30 segundos para
compartir su respuesta con el compañero. Solicita a
un estudiante leer su respuesta al grupo.

Clase 2

c) Conseguir que lo ayude a volver a su casa.
2. ¿Cómo se siente Beto?
a) Asustado.
b) Enojado.
c) Dudoso.
R: C

Pide a los niños trabajar en la pregunta 4. Monitorea la
actividad. Pide a dos estudiantes leer sus respuestas.
Da un minuto para que los estudiantes mejoren sus
respuestas.

2º básico, segundo semestre
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee el siguiente fragmento del libro Los caballeros de la mesa de la cocina y
responde.
Los caballeros de la mesa de la cocina
Me llamo Beto. Creo que mis amigos y yo nos perdimos al ir hacia mi
fiesta de cumpleaños. Si usted fuera tan amable de conducirnos hacia
el teléfono más cercano...
- Nadie pasa de aquí- dijo con voz áspera el Caballero Negro.
- Si tan solo nos indicara la dirección hacia Nueva York, nosotros seguiríamos nuestro camino y...
- ¡Nadie pasa de aquí!

1.

¿Qué quiere lograr Beto hablando con el caballero Negro?
A. Impedir que pase y siga su camino.
B. Ir con él a una fiesta de cumpleaños.
C. Conseguir que lo ayude a volver a su casa.

2.

¿Cómo se siente Beto?
A. Asustado.
B. Enojado.
C. Dudoso.

La edad media
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Clase 3

2 horas pedagógicas │OA3, OA5, OA7, OAA│ Semana 2

Objetivo de la clase
Utilizar información explicita del texto para comprender mejor la importancia de las descripciones en una historia.
Recursos pedagógicos

• Novela Los caballeros de la mesa de cocina.
• lámina 3a.
Vocabulario

• artesano, leal, nobleza, vil

Hacer Ahora
Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT y leen de
manera autónoma el texto “Los torneos medievales”.
Responden la pregunta que se encuentra a continuación. Transcurridos cinco minutos el docente finaliza
la actividad.

Preparar el aprendizaje
Recuerda que durante las pasadas clases han aprendido
algunas palabras. Pregunta:
• Un caballero que no lucha por defender a su rey, ¿será

un caballero leal o vil? ¿Por qué? Giran y discuten
para responder.
R: Un caballero que no lucha por su rey no es un caballero
leal, porque una de las características de un caballero
es la fidelidad al rey y su defensa.
El docente pide diferentes respuestas y se asegura
que los estudiantes usen la palabra en sus respuestas.
Luego solicita que lean la definición de artesano y
nobleza en sus organizadores del conocimiento. Pide
que respondan las preguntas que se encuentran en la
actividad 2 del CT.
A continuación, el docente comunica a los estudiantes
que hoy continuarán leyendo Los caballeros de la mesa
de la cocina.

Guía un recuento de la historia a través de preguntas:
• ¿Quiénes son los personajes del texto?
R: Los personajes del texto son Beto, Pancho, Sergio y
el Caballero Negro.
• ¿Qué pasa al inicio del capítulo?
R: Al inicio del capítulo los niños se encuentran con un
caballero de la Edad Media.
• ¿Qué pasa después?
R: Luego los niños y el caballero comienzan a hablar,
pero no se entienden bien.
• ¿Qué pasa al final del capítulo?
R: Al final del capítulo el caballero intenta atacar a
los niños.
El docente comenta que seguirán leyendo la novela.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente comienza a leer el capítulo 2. Lee la primera
página completa y se detiene:
Me voy a detener aquí porque pasó algo muy
raro. ¡El autor volvió atrás en el tiempo! Nos va a
explicar algo que pasó antes de que apareciera
el Caballero Negro. ¿Me pregunto, por qué hará
algo así? Yo creo que porque era más entretenido
partir con una aventura y después nos va a explicar cómo llegaron los niños ahí. Parece que no
todos los libros cuentan las historias en orden.
2º básico, segundo semestre
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Continúa leyendo y se detiene en la página 19 donde
dice: “El libro”. Proyecta la lámina 3a.

3a

Práctica independiente
Solicita abrir el CT en la actividad 3. Da cinco minutos
para leer el texto.
Responden la pregunta 1.
• Pide a un estudiante compartir su respuesta y el resto

complementa o plantea otra respuesta.
Luego, responden la pregunta 2.
Llama a un estudiante para que dé la respuesta.
Pide a los estudiantes responder la pregunta 3.
- Monitorea las discusiones paseándose por las parejas
mientras responden.
Dice: Voy a leer de nuevo esta parte donde describen el libro.

- Solicita a dos estudiantes compartir su respuesta y el
resto del curso complementa o plantea algo diferente.
- Sella la comprensión dando la respuesta.

Me pregunto, ¿Qué palabras usa el autor para
describir al libro?

- Da un minuto para que los estudiantes completen
o corrijan sus respuestas con lo dicho.

El autor dice que el libro es azul oscuro como la
noche, con dibujos de lunas y estrellas doradas
en el lomo y dibujos serpenteantes plateados.
Por detrás tenía dibujos parecidos a una escritura
muy antigua.

Responden la pregunta 4 y 5.

El autor usa muchas palabras para describir al
libro. Esto me dice que debe ser algo importante
y por eso el autor quiere que yo lo imagine con
mucho detalle.

- Monitorea las discusiones paseándose por las parejas
mientras responden.
- Solicita a dos estudiantes compartir su respuesta y el
resto del curso complementa o plantea algo diferente.
- Sella la comprensión dando la respuesta.
- Da un minuto para que los estudiantes completen
o corrijan sus respuestas con lo dicho.

Práctica guiada

Ticket de salida

Pregunta a los estudiantes:

“Pacho, Sergio y yo estábamos parados en el claro.
Nos encontrábamos al final de un camino.

• ¿Cuál es el título del libro que le regala el tío al niño?

R: El título del libro es “El libro”.

Ahora quiero que hagamos una predicción. ¿Por qué el
libro no tendrá un nombre más específico? ¿Qué querrá
decirnos el autor al usar ese nombre? Giren y discutan.
Pide algunas respuestas.
R: Quizás el autor quiere que sea una sorpresa y que
leamos para ver de qué trata.
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Lee el siguiente fragmento del texto:

Del otro lado de este estaba el Caballero Negro”.
El autor describe que los niños estaban a un lado
del camino y al otro lado estaba el Caballero Negro. ¿Por qué crees que el autor da importancia a
esta parte? Usa RIC.
R : El autor da importancia a esta parte
I : Porque quiere que imaginemos qué va a pasar y
quién es este personaje.
C : Sé esto porque los niños en el texto se preguntan
quién será ese caballero misterioso.

Aptus

La edad media

Clase 3

Lectura independiente
El docente indica a los estudiantes sacar sus libros de
lectura independiente.
Les recuerda que tendrán 15 minutos para esta actividad. También enfatiza que deben leer en silencio y
concentración.
Al finalizar el tiempo de lectura, el docente pide a los
estudiantes contestar las preguntas en su CT.

2º básico, segundo semestre
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Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee el siguiente fragmento del texto:
“Pacho, Sergio y yo estábamos parados en el claro. Nos encontrábamos al final de un
camino. Del otro lado de este estaba el Caballero Negro”.
El autor describe que los niños estaban a un lado del camino y al otro lado estaba el
Caballero Negro. ¿Por qué crees que el autor da importancia a esta parte? Usa RIC.

La edad media

Clase R

Objetivo de la Clase R
Hoy revisaremos lo que aprendimos en la unidad 4.
Actividad 1: Hacer ahora
Lee el siguiente texto.

Dientes de tiburón
Los mentawai son un grupo indígena que vive en Indonesia.
Ellos practican un ritual de pasaje muy curioso. Para los
mentawai la belleza es muy importante. Sin embargo,
ellos consideran bellas cosas muy diferentes a nosotros.
Cuando las niñas mentawai cumplen 11 años, comienzan
un proceso para transformar su sonrisa. El ritual empieza
con una fiesta que dura dos días. Después un adulto sabio Mujer Mentawai.
de la tribu esculpe los dientes de las niñas. Los dientes quedan filudos y
puntudos como los de los tiburones.
Esto lo hacen para lograr un equilibrio entre la belleza del cuerpo y la del
alma. Ellos creen que el cuerpo debe ser bonito para que el alma se quede
dentro de él. Piensan que el alma escapa si el cuerpo es feo. Entonces la
persona muere.
Hoy en día, la tradición ya no es obligatoria. Hoy, las niñas pueden decidir si
quieren o no afilar sus dientes. Sin embargo, sigue habiendo mucha presión
por parte de las familias y la sociedad por mantener la tradición.
Fuente: Equipo Aptus

Responde:
¿En qué consiste el rito de pasaje de los mentawai?
a) Consiste en hacer una fiesta que dura dos días.
b) Consiste en dejar los dientes de las niñas afilados.
c) Consiste en que un adulto sabio embellece el alma.
2º básico, segundo semestre
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Clase R

Unidad 5

Actividad 2:
Lee el siguiente fragmento del texto “Tafiti y el viaje al fin del mundo”.Completa la tabla
con la información del texto sobre el fútbol.

Taﬁti y el viaje al ﬁn del mundo
Por la noche, en la oscuridad, hace frío y todos los suricatos se sientan
cómodamente en el salón junto a la chimenea. Tutu tuesta nueces y el
abuelo cuenta una vez más sus viejas historias. Las del ta-ta-ta- tatarabuelo
que, en su época emprendió un peligroso viaje hasta que por fin encontró
aquí su nuevo hogar. Tafiti se sabe esas historias de memoria, pero le
gusta volver a escucharlas una y otra vez.
– Todo estaba inundado –cuenta el abuelo–. No quedaba ni una zona
seca. ¿Qué podían hacer él y su familia? ¡Y así emprendieron la marcha
y vivieron montones de aventuras!
Tafiti suspira. A él también le gustaría tanto vivir aventuras. A veces
desearía que su casa se inundara. Entonces, ellos también tendrían que
marcharse en busca de un nuevo hogar. Tafiti ya sabe adónde podrían ir:
¡hacia la colina alta!
¡Así por fin vería lo que había detrás!
Tafiti lo piensa detenidamente. ¿Es necesario que todo quede arruinado
por el agua? ¿Es que tiene que pasar algo malo par que él pueda ir? ¿No
podría ponerse en marcha sin más? ¿Aunque fuera solo por curiosidad?
Tafiti se rasca la oreja. Tiene que preguntárselo ahora mismo al abuelo.
– ¿Estás loco? –exclama el tataratatarabuelo tomando aire– ¿Es
que no escuchas cuando cuento
la historia del ta-ta-tatarabuelo?
Sabes lo peligroso que es–. El
abuelo mira a toda la familia.
–¿Cuáles
peligros?
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Aptus

La edad media

Clase R

Tafiti suspira. Ya sabe lo que viene ahora. Todos ellos conocen los
peligros.
– Existe el peligro desde el aire– dice el abuelo.
– ¡Ah, sí! –asiente Tutu–. ¡Acuérdate del señor Gogo!
– Y están los peligros sobre la tierra– continúa el abuelo.
– La serpiente siseante– murmura la abuela.
– Y las zarpas mortales de King Kofi– susurra Tutu temblando. Solo de
pensar en el terrible león se le ponen los pelos de punta.
– Y no hay que olvidar– concluye el abuelo– el peligro que representa
el río caudaloso.
– Pero el tatara–tatarabuelo lo consiguió– insiste Tafiti.
– ¡Sí, él sí! –asiente el abuelo– ¡Él sí lo consiguió!
– Puede que yo también lo consiga– dice Tafiti en voz baja–. ¡Y entonces
lograré ver lo qué hay detrás de la colina alta!
– ¿Tras la colina alta? Pero Tafiti, ¡si eso ya lo sabes!– el abuelo lo mira
por encima de sus anteojos–. Tras la colina alta no hay nada. ¡Es el fin
del mundo!
– No– susurra Tafiti–. ¡No lo es!
Él lleva tiempo observándola: desde allí vienen ñus, cebras y muchos
otros animales. ¡No pueden surgir de la nada!
– Pues claro que allí está el fin del mundo– responde el abuelo riéndose–.
¡Eso lo sabe cualquiera! Y ahora, ¡buenas noches y a dormir!
Al día siguiente, en lugar de corretear con sus amigos, Tafiti se sienta a
la sombra de la gran acacia.
– ¿No debería marcharme así no más? – reflexiona–. Incluso aunque
fuera verdad que tras la colina se encuentra el fin del mundo… ¿qué
aspecto tendrá? –.
Fuente: “Tafiti y el viaje al fin del mundo” J. Boehme.
Ed. Urano (adaptación)

2º básico, segundo semestre
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Clase R

Unidad 5

Responde las preguntas.
1. ¿Qué diferencia ves entre Tafiti y Tutu?

2. ¿Qué acciones o pensamientos de Tafiti te hacen pensar que es curioso?
a) Conoce de memoria las historias del abuelo.
b) Le gusta comer nueces tostadas con su familia.
c) Sueña con conocer lo qué hay detrás de la colina.
3. ¿Qué peligros tendría que enfrentar Tafiti en su viaje?
a) La falta de su familia y amigos.
b) Los peligros del aire y de la tierra.
c) Encontrarse con ñus, cebras y otros animales.
4. ¿Qué contradicción enfrenta Tafiti? ¿qué te hace pensar que es una contradicción?
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Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy aprenderemos cómo eran los caballeros a partir de un video.
Actividad 1: Hacer ahora
Lee el siguiente texto. Luego responde la pregunta.

¿Quiénes eran los caballeros?
Los caballeros eran guerreros muy especiales. Los caballeros debían ser
valientes. Ellos debían ser fieles a su rey. Los caballeros defendían a su rey y su
religión. También debían proteger a los más débiles. Solo los hombres podían
ser caballeros.
Los caballeros debían ser personas ejemplares. Ellos debían actuar con nobleza,
o sea actuar con bondad, fidelidad y valentía. Algunos caballeros no lo hacían.
Estos caballeros se vestían de negro. Estos caballeros no defendían al rey.
Había que estudiar y prepararse mucho para ser caballero. Los niños que
estudiaban para ser caballeros primero eran pajes, o
sea, ayudantes. Comenzaban a estudiar a los siete
años. Ellos debían aprender a usar armas y montar a
caballo. También debían aprender música y poesía.
Los pajes servían a los caballeros. Ellos cuidaban los
caballos, limpiaban las monturas y el establo.
Luego de unos años de estudio se convertían
en escuderos. Los escuderos ayudaban a los
caballeros antes de las batallas. Ellos cuidaban las
armas. También ayudaban al caballero a ponerse
su armadura. Los escuderos acompañaban a los
caballeros en sus batallas y luchaban junto a ellos.
Los escuderos aprendían mucho observando a los
caballeros.

2º básico, segundo semestre
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Clase 1

Unidad 5

Cuando un escudero demostraba valentía y habilidad con las armas, algunas
veces era nombrado caballero.
Esto se hacía en una ceremonia. El futuro caballero debía prepararse para la
ceremonia. El caballero pasaba toda una noche despierto rezando. Él pedía a
Dios ser un buen caballero.
Durante la ceremonia el escudero se arrodillaba frente a su señor. El señor le
tocaba el hombro con su espada. Luego el nuevo caballero recibía su espada.
Después de esto había una gran celebración.
Fuente: Equipo Aptus

Une con una línea la palabra con su definición:
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Caballero

Servían a los caballeros y debían aprender a
montar a caballo. También música y poesía.

Escudero

Eran guerreros que defendían a su señor. También
defendían su religión. Ellos actuaban con nobleza.

Paje

Acompañaban a los caballeros en sus batallas.
Cuidaban las armas. Ayudaban al caballero con
su aramadura.

2º básico, segundo semestre
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Clase 1

Actividad 2:
En tu opinión, ¿don Quijote es un verdadero caballero? Usa RIC para responder.
R

I

C

2º básico, segundo semestre
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Clase 1

Unidad 5

Lectura independiente
Luego de haber leído trabaja en la siguiente actividad.
1. Dibuja el lugar en que sucede la historia

2. Anota en las líneas algo nuevo que aprendiste con la lectura
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Clase 2

Objetivo de la Clase 2
Hoy aprenderemos a usar información explícita e implícita para describir a los personajes.
Actividad 1: Hacer ahora
Lee el siguiente texto. Luego responde la pregunta.

Vestimenta de los caballeros
Los caballeros debían usar un traje especial para sus
batallas. Estos trajes buscaban protegerlos de las heridas
y golpes.
Los primeros caballeros usaban una cota de malla. La
cota de malla era una túnica (camisa larga) hecha de
argollas minúsculas de metal. Las argollas se unían
unas con otras. La cota de malla se parecía a un tejido.
Protegía todo el cuerpo del caballero. La cota de malla
era pesada. Además, era muy difícil de limpiar.
Tiempo después se hicieron armaduras con placas
de metal. Las placas de metal cubrían todo el cuerpo
del caballero. Estas placas tenían bisagras en brazos y piernas. Las bisagras
servían para doblar los brazos y las piernas. Así el caballero podía moverse.
Las armaduras eran pesadas. Algunas pesaban cerca de 30 kilos.
Los caballeros también usaban escudos. Los escudos servían para defenderse.
Ellos usaban espadas y lanzas. Las espadas y lanzas eran sus armas. Las espadas
eran de metal. Las lanzas eran de madera y su punta era de metal. Ellos las
usaban en sus batallas.
Los caballos también tenían armaduras. La armadura protegía la cabeza del
caballo. También protegía su cuerpo. La armadura del caballo era hecha de
placas de metal.
Fuente: Equipo Aptus

2º básico, segundo semestre
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Clase 2

Unidad 5

¿Cuáles de las siguientes características son propias de las armaduras? Enciérralas en un
círculo.
Eran usados por los escuderos.
Eran de metal.

Se usaban en las batallas.

Eran pesadas.

Protegían de las heridas.

Actividad 2:
Lee el siguiente texto.

Los caballeros de la mesa de la cocina (fragmento)
– Creo que me gustaba más el asunto ese de “nadie pasa de aquí” que el
de “preparaos para morir”– dijo Sergio.
El caballero Negro bajó la visera de su casco.
– Haz algo– dijo Pacho.
– ¿Algo como qué? – pregunté.
– Pues…pues… ¡di algunas palabras mágicas!
El caballero Negro espoleó a su caballo, que empezó a galopar.
– ¿Por favor? ¿Gracias?
– No hablaba de esas palabras mágicas, tonto. Verdaderas
palabras mágicas como las que usa tu tío Beto.
– ¿Abracadabra?
El caballo aumentó la velocidad.
– Hocus-focus –grité–. Tin, marín de do pingüé.
El caballero Negro se precipitaba (acercaba rápidamente) hacia a
nosotros, apuntándonos con su lanza.
Estábamos a punto de morir, doscientos años antes de haber nacido.
Fuente: Los caballeros de la mesa de la cocina, Jon Scieszka. Editorial Norma.
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Clase 2

Lee la siguiente cita y responde las preguntas 1 y 2.
– Creo que me gustaba más el asunto ese de “nadie pasa de aquí”
que el de “preparaos para morir”– dijo Sergio.

1. ¿Cuál de las palabras del caballero Negro dan más miedo? ¿Por qué?

2. ¿Qué consecuencia tienen las palabras del caballero en los niños?

2º básico, segundo semestre
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Clase 2

Unidad 5

3. ¿Qué quería lograr Pacho con las palabras mágicas?

4. ¿Qué quiere lograr el Caballero Negro apuntando a los niños con su lanza?
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Clase 3

Objetivo de la Clase 3
Hoy aprenderemos usar información explícita e implícita para describir lo que pasa en la historia.
Actividad 1: Hacer ahora

Los torneos medievales
Los torneos eran un actividad muy importante.
Los torneos eran grandes fiestas. Todo el
pueblo iba a los torneos. La gente se juntaba
en un espacio parecido a un estadio. Había
graderías. La gente se sentaba en las graderías
a observar el torneo.
Los torneos eran combates entre caballeros.
Los torneos imitaban la guerra. Los torneos
se hacían en tiempo de paz. En los torneos
los caballeros mostraban sus habilidades.
También se hacían conocidos y conquistaban
a las damas. Además, ellos practicaban para
la guerra.
En los torneos había distintas pruebas. Los caballeros luchaban en sus
caballos. Había luchas entre varios caballeros. Ellos formaban una cuadrilla.
Una cuadrilla era un equipo de caballeros. Una cuadrilla luchaba contra otra
cuadrilla. Luchaban imitando las batallas. Los torneos tenían varias rondas de
competencia. Los torneos duraban varios días.
Las justas eran luchas entre dos caballeros. Los caballeros luchaban sobre sus
caballos. Los caballeros usaban lanzas. Las lanzas eran grandes y afiladas. Los
caballeros debían botar del caballo a su oponente. Cuando un caballero caía
del caballo, perdía la justa.

2º básico, segundo semestre
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Clase 3

Unidad 5

En la leyenda de Camelot, que era un lugar en Inglaterra medieval, dicen que
a veces aparecía un Caballero Negro. Nadie sabía quién era este caballero.
Algunos incluso decían que tenía poderes sobrenaturales. Solo sabían que era
malvado y que en vez de defender a las doncellas las amarraba o las raptaba.
Por eso, cuando aparecía en un torneo, todos querían vencerlo. Algunos
dicen que el caballero Percival fue quien finalmente logró matarlo.
Fuente: Equipo Aptus

¿Qué pruebas había en los torneos?
a) Conquistas a las damas.
b) Batallas grupales y justas.
c) Luchas a caballo con lanzas.
Actividad 2:
a) ¿Cuál de los siguientes objetos lo hizo un artesano? Marca con una X y explica por qué
usando RIC.
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Clase 3

b) La palabra nobleza tiene dos definiciones. Dibuja a una familia de la nobleza y luego
una situación en la que alguien actúe con nobleza.

2º básico, segundo semestre
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Clase 3

Unidad 5

Actividad 3:
Lee el fragmento del texto.

Capítulo 2
(fragmento)

– Gran nombre para un libro – dijo Sergio.
Mamá se sintió un poco más aliviada.
– Oye, déjame ver – dijo Pacho, que dejó la bola en la mesa de la cocina
y me quitó el libro de las manos.
– Espera un minuto, Pacho. Ten cuidado.
Pacho abrió El libro.
Había una ilustración de un hombre a caballo, parado en un camino, al
extremo de un claro en el bosque. Estaba vestido de pies a cabeza con
una armadura negra, como las que se ven en los libros de caballeros y
castillos. No tenía mucha cara de felicidad.
– ¡Uff! ¿No les parecería fantástico ver caballeros y todas esas cosas en
la vida real?
Espirales de un humo verde pálido empezaron a rodear las sillas de la
cocina.
–¡José Humberto! Cierra inmediatamente ese libro y no hagas que salga
más humo.
Yo tomé el libro enseguida y lo cerré rápidamente.
El humo aumentó y cubrió la mesa, la cocina y el refrigerador.
Mamá y la cocina desaparecieron.
Durante un breve segundo, tuve esa sensación que se tiene cuando uno
sueña que va cayendo. Luego, la sensación y el humo desaparecieron.
Pacho, Sergio y yo estábamos parados en el claro. Nos encontrábamos
al final de un camino. Del otro lado estaba el Caballero Negro.
Los caballeros de la mesa de la cocina. Jon Scieszka. Editorial Norma.
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Responde las preguntas:
1. ¿Qué había en la ilustración del libro de Beto?
a) Un hombre a caballo en un camino en un bosque.
b) Un grupo de niños parados en el final de un camino.
c) Unos niños en una mesa de cocina con muchas sillas.
2. ¿Qué sucede cuando Beto abre el libro?
a) Comienza a soñar.
b) Aparece el caballero Negro.
c) Comienza a salir un humo verde pálido.
3. ¿Por qué los niños dicen El libro en vez de decir un libro?

4. ¿Qué tipo de libro es El libro?
a) Un libro de caballeros
b) Un libro mágico
c) Un cuento

2º básico, segundo semestre
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Clase 3

Unidad 5

5. ¿Qué parte del texto te hace pensar eso?

6. En la parte que leíste dice:“Había una ilustración de un hombre a caballo, parado en un camino,
al extremo de un claro en el bosque. Estaba vestido de pies a cabeza con una armadura negra,
como las que se ven en los libros de caballeros y castillos. No tenía mucha cara de felicidad”.
¿Por qué crees que el autor dedica tantas palabras a describir el dibujo del caballero?
Responde usando RIC.
R

I

C
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Lectura independiente
Luego de haber leído trabaja en la siguiente actividad.
1. ¿Qué información nueva aprendiste con la lectura?

2. ¿Qué le sucede al personaje principal en el fragmento que leíste?

2º básico, segundo semestre
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