Todos buscamos tesoros

Clase R

Clase R

Reenseñanza unidad 5│2 horas pedagógicas │OA5, OA7, OAD│Semana 1

Objetivo de la clase
Reenseñar las habilidades más descendidas según los resultados de la evaluación final de la unidad 4.
Recursos pedagógicos

• Textos de la evaluación final de la unidad 4.
Vocabulario

• telescopio, traje espacial, proporcionar.

Hacer ahora

Práctica guiada

Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT en la
actividad 1 y leen de manera autónoma el texto informativo “El Telescopio”. Responden la pregunta que
se encuentra a continuación del texto.

El profesor continúa trabajando con el texto, pero ahora
con la ayuda de los estudiantes a quienes pregunta y
les pide intervenir.

Preparar el aprendizaje
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.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente modela la habilidad que, según los resultados de la evaluación, necesita de una reenseñanza.
Es importante que el docente comience la reenseñanza
tomando el texto que aparece en la prueba modelando
cómo trabajar con éste.

Práctica independiente
El docente pide a los estudiantes leer el texto de la
actividad 2 y contestar la pregunta a de manera autónoma, subrayando la información en el texto. Luego,
corrige con todo el grupo.
Luego lee la pregunta b en voz alta, da un tiempo de
espera, y pide a tres estudiantes que den sus respuestas. Luego solicita que todos escriban sus respuestas
en el CT.
A continuación, el docente lee la pregunta c y pide
a los estudiantes girar y discutir sus respuestas. Corrije con todo el grupo promoviendo la discusión y
asegurándose que cada opinión sea fundamentada
con información del texto. Cada estudiante escribe
su respuesta en el CT.
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Clase R

Unidad 5

Consolidar el aprendizaje
Preguntas:
• ¿Qué practicamos hoy?

R: Los estudiantes nombran la estrategia que practicaron en la clase.

• ¿Cómo lo hacemos?

R: Los estudiantes describen el procedimiento que
siguieron para aplicar esa estrategia.

• ¿Para qué lo hicimos?

R: Lo hicimos para comprender mejor los textos que
leemos.

El docente usa las respuestas de los estudiantes para
hacer un cierre de la clase.

Ticket de salida
Lee y responde, eligiendo la alternativa correcta:
• En un texto informativo, la información explícita.

a) Debo inferirla.
b) Debo buscarla en el texto.
c) Debo interpretarla.
R: B
• El propósito de un texto informativo es:

a) Entregar datos y características sobre un
tema.
b) Entregar la opinión del autor del texto.
c) Entregar instrucciones para aprender a
hacer algo.
R: A
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde, eligiendo la alternativa correcta:
• En un texto informativo, la información explícita.
a) Debo inferirla.
b) Debo buscarla en el texto.
c) Debo interpretarla.
• El propósito de un texto informativo es:
a) Entregar datos y características sobre un tema.
b) Entregar la opinión del autor del texto.
c) Entregar instrucciones para aprender a hacer algo.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde, eligiendo la alternativa correcta:
• En un texto informativo, la información explícita.
a) Debo inferirla.
b) Debo buscarla en el texto.
c) Debo interpretarla.
• El propósito de un texto informativo es:
a) Entregar datos y características sobre un tema.
b) Entregar la opinión del autor del texto.
c) Entregar instrucciones para aprender a hacer algo.

Clase 1

Unidad 5

Clase 1

2 horas pedagógicas │OA6, OA23, OA24, OAA │Semana 1

Objetivo de la clase

• Comprender que en la vida las personas buscan diferentes tipos de tesoros y hacen distintas cosas para
encontrarlos.

• Extraer información explícita para inferir la idea principal de un texto que habla sobre un explorador que
busca tesoros.

Materiales

• Extracto Texto: ¿Quién fue Marco Polo?
• Láminas: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g.
Vocabulario

• Tesoro, explorar, navegante, navegar.
Presentar la unidad “Todos buscamos tesoros” y
plantear la pregunta esencial:

Preparar el aprendizaje

¿Qué tesoros buscamos y qué hacemos para encontrarlos?

El docente presenta la unidad proyectando la lámina
1 a y dice:

Hacer ahora

1a

El docente recuerda a los estudiantes que todos los
días ingresarán a la sala e inmediatamente abrirán sus
cuadernos de trabajo para llevar a cabo el Hacer ahora
correspondiente a la clase. Las instrucciones de lo que
tienen que hacer se encuentran en el CT y el trabajo
es en silencio e individual.
Los estudiantes abren el CT en la actividad 1 de la clase
1 y leen de manera autónoma el texto “Los fenicios se
hacen a la mar”.
Acá vemos un niño que ha estado explorando y ha
encontrado un tesoro. Explorar significa “recorrer un
lugar desconocido para estudiarlo y descubrir cómo
es”. Un tesoro puede ser una persona, un lugar o una
cosa que tiene mucha importancia para alguien.
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Aptus

Todos buscamos tesoros
El docente proyecta la lámina 1b y explica los distintos
tipos de tesoros:

Proyecta lámina 1c y dice:

1c

1b

- Tesoros pueden ser objetos o lugares: dinero, monedas
de oro, un libro o juguetes que nos gustan mucho, un
rincón de nuestra casa, nuestro lugar de veraneo, etc.
- Tesoros pueden ser los afectos: nuestra familia, recuerdos, los amigos, una mascota.
Como pueden ver, los tesoros pueden ser cosas o personas. Cada persona elige qué es un tesoro para él o
ella. Por ejemplo, un tesoro para mi es ______________
(el docente da un ejemplo de lo que es un tesoro para
él/ella).
Pregunta:
• ¿Alguien tiene algún tesoro? Da la palabra a dos o

tres niños.
R: no hay una respuesta única. El objetivo de la pregunta
es que el docente confirme si los niños entendieron que
el tesoro es algo de valor para la persona.

Clase 1

Acá vemos personas explorando diferentes lugares:
la montaña, el desierto, el mar y niños explorando el
patio de su propia casa. Todos ellos están buscando
tesoros distintos en diferentes lugares.
Acaban de leer sobre cómo los fenicios exploraron
el Mar Mediterráneo navegando. En las tierras que
exploraron, encontraron productos que luego pudieron vender. Estos eran tesoros para ellos, porque eran
importantes y tenían gran valor. Hoy ustedes también
se convertirán en exploradores que buscan tesoros.
Actividad de Enganche
(E sta actividad tiene como objetivo involucrar a los
alumnos con el tema que se verá en la Unidad 4. Esta
actividad está orientada a llevar a los estudiantes a
comprender qué es explorar y encontrar tesoros a
través del juego).
Indicaciones del juego para el docente

El docente dice:

‐ Formar grupos de 4 a 5 estudiantes.

Muchas veces, para encontrar tesoros las personas
deben salir a explorar.

‐ Previamente, elegir un lugar del colegio (como el
patio o el comedor) para cada grupo.

Hay muchos lugares y cosas que podemos explorar
para encontrarlos.

‐ Prepara un paquete para cada grupo. Cada paquete
contiene monedas de oro (pueden ser de cartulina
y pintadas de amarillo) y fuera del paquete dice TESORO. El docente deja el paquete en cada uno de los
lugares que eligió, en un lugar visible para el grupo.
‐ Escribir un papel para cada grupo con una pista breve
y simple. Por ejemplo:

3º básico, segundo semestre
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Unidad 5

PISTA: “Este es un lugar donde juegan todos los
días en el recreo”
El lugar es______________________ (los alumnos
completan).
El tesoro que encontramos fue _______________
_________________________.

El docente proyecta la lámina 1d (indicaciones de la
Actividad), lee y explica las instrucciones. Realizan la
actividad (6 a 8 minutos) y el docente monitorea a los
grupos mientras salen al lugar indicado.

1d

valiosos y maravillosos. También en las novelas y en
los cuentos encontramos personajes que buscan y
encuentran tesoros.
El docente presenta el tema de la unidad “Todos buscamos tesoros”. Explica que la pregunta que usaremos
durante todas las clases de esta unidad es: ¿Qué tesoros
buscamos y qué hacemos para encontrarlos?”
Leen en conjunto el organizador de conocimientos de la
unidad, especialmente el vocabulario y los personajes.
El docente dice:
Los exploradores son personas que recorren diferentes
lugares y descubren diferentes tesoros. En esta unidad,
conoceremos a personas que han realizado exploraciones y han encontrado tesoros. Aprenderemos que
los personajes de las novelas también buscan tesoros
y pasan por muchas cosas para encontrarlos.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 1e y pregunta:

1e
Al volver a la sala, los grupos comparten el lugar que
exploraron y el tesoro que encontraron.
Preguntas:
Gira y discute con tu compañero:
• ¿Qué es lo que acaban de hacer?

R: Lo que acabamos de hacer fue explorar para buscar
un tesoro.

• ¿Qué sintieron al hacerlo?

R: Sentimos curiosidad y fue divertido. Trabajamos
en equipo.

• ¿Qué tesoro encontraron?

R: Encontramos monedas de oro.

Luego, el docente da la palabra a dos estudiantes para
que compartan sus respuestas.
El docente dice:
Tal como acaban de hacer ustedes ahora, el hombre
ha explorado muchos lugares y ha descubierto tesoros
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• ¿Qué vemos en esta imagen?

R: En esta imagen vemos barcos que navegan por el mar.

El docente registra en el pizarrón la palabra “navegar”.
• ¿Cómo se les dice a las personas que van en barcos

como estos?
R: Se les dice navegantes.
El docente registra en el pizarrón la palabra “navegante”.
• ¿Por qué estos navegantes viajan por el mar?

R: Viajan por el mar para conocer y explorar el mar.
También para viajar hacia otros lugares.
Aptus

Todos buscamos tesoros
El docente registra en el pizarrón la palabra “explorar”.
El docente indica:
Estas tres palabras que anoté en el pizarrón (navegar,
navegante y explorar) son muy importantes en esta
unidad. Vamos a leerlas todos juntos en voz alta.
Leen y pronuncian cada palabra al unísono.
Luego el docente, proyecta la lámina 1f y explica brevemente el sinónimo/ definición amigable de cada
palabra.

1f

Clase 1

-Mirando ambas imágenes ¿quién creen ustedes que
fue Marco Polo?
El docente les da una clave: utilicen alguna de las tres
palabras que aprendimos al inicio de la clase (navegar,
navegante, explorar).
• ¿Quién fue Marco Polo?

R: Marco Polo fue un navegante.

Luego el docente da la palabra a tres estudiantes para
que compartan sus respuestas. En caso de que no usen
la palabra “navegante” o “navegar”, solicita que vuelvan
a dar su respuesta usando algunas de estas palabras.
El docente explica:
Hoy leeremos una biografía de Marco Polo, un hombre
que exploró navegando y encontró tesoros. Su padre
y su tío también fueron exploradores que encontraron
tesoros de gran valor para ellos.
Una biografía es un texto que nos cuenta la vida de
una persona importante. En este caso, nos contará
quién es y qué hizo Marco Polo.

A continuación, el docente proyecta la imagen 1g de
la portada de la biografía de Marco Polo.

1g

Hoy, leeremos este texto poniendo atención en la
información explícita que encontramos en el. La información explícita es la que esté escrita en el texto.
Usaremos esta información para poder inferir cuál es
la idea principal de la parte del texto que estamos
leyendo. Esto nos ayudará a comprender mejor de
qué trata el texto.
Para hacer esto, iremos completando la siguiente tabla:
¿Qué información
entrega esa parte del
texto?

¿Cuál es la idea principal de esa parte del
texto?

Pregunta:
• ¿Qué haremos hoy?
R: Leeremos una biografía de Marco Polo.
• ¿Cómo lo haremos?

¿Quién fue Marco Polo?
El docente solicita a un alumno que lea en voz alta el
nombre que aparece en ambas imágenes. El docente
indica que este es Marco Polo y pide que giren y discutan con su compañero respondiendo a la pregunta:

R: Lo haremos poniendo atención a la información
explícita.

• ¿Para qué haremos esto?

R: Lo haremos para comprender mejor lo que leemos.

El docente comienza la lectura del libro ¿Quién fue Marco
Polo? deteniéndose en las partes que se muestran a
continuación para modelar el pensamiento en voz alta.

3º básico, segundo semestre
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Unidad 5

–Con barcos constantemente yendo y viniendo y
estaba en el mar Adriático–.
El docente piensa en voz alta:
Hasta ahora me puedo dar cuenta que Marco
Polo no era un niño común y corriente, no iba
mucha a la escuela y su familia le enseñó muchas
cosas importantes para convertirse en comerciante. Conoció marineros y comerciantes que le
enseñaron sobre el comercio en Venecia. El vivía
en Venecia que era un puerto muy importante.
El docente completa la tabla.
¿Qué información
¿Cuál es la idea prinentrega esa parte del cipal de esa parte del
texto?
texto?
- Su padre era un comer- - Marco Polo aprendió a ser
ciante que viajó por años comerciante desde niño.
a Asia.
- Su madre murió y él fue
criado por familiares.
- Iba poco a la escuela.
- Familiares y marineros le
enseñaron cosas para ser
comerciante.
- Vivía en Venecia, la ciudad
comercial más importante
del mundo.

Práctica guiada
Antes de continuar con la lectura, el docente indica
que ,en silencio e individualmente, lean el texto informativo de la actividad 2 en el Cuaderno de Trabajo
y respondan a la pregunta 1. Una vez que terminan
la lectura y la actividad, comparten y comentan la
respuesta correcta. A continuación, el docente sigue
leyendo ¿Quién fue Marco Polo? y se detiene en la página 9 donde dice “Esto era muy importante para los
viajes largos en el mar”.
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Pregunta:
• ¿Cuál es la información que entrega esta parte del
texto que acabamos de leer?
R: Venecia era una ciudad formada por pequeñas islas
unidas por canales. Marco Polo y su familia viajaban por
estos canales en una “góndolas”. Venecia era una de las
ciudades más grandes de Italia y vendía sus productos.
El docente pide a los alumnos que piensen en silencio
por 30 segundos. Luego, da la palabra y construyen
la respuesta en conjunto. Una vez que construyen la
respuesta, completa la tabla.
Pregunta:
• ¿Cuál es el dato más importante?

R: El dato más importante es que Venecia era una muy
ciudad importante porque vendía sus productos.

El docente pide a algunos alumnos que giren y discutan
con su compañero. Luego, comparten las respuestas
y completan la tabla.
(El docente elige a un alumno para que complete la
tabla.)
Pregunta:
• ¿Cuál es la idea principal de esa parte del texto?

R: La idea principal de este parte del texto es que Venecia
era una ciudad comercial importante.

El docente realiza la pregunta y pide que en silencio y
de manera individual piensen en la respuesta. Luego
da la palabra a tres alumnos. Pregunta a los demás
estudiantes si están o no de acuerdo, y pide que argumenten sus respuestas. A partir de todas las intervenciones, construyen la respuesta y completan la tabla.

Aptus

Todos buscamos tesoros
¿Qué información
entrega esa parte del
texto?
-Su padre era un comerciante que viajó por años
a Asia.
- Su madre murió y él fue
criado por familiares.
- Iba poco a la escuela.
- Familiares y marineros le
enseñaron cosas para ser
comerciante.
- Vivía en Venecia, la ciudad
comercial más importante
del mundo.
- Venecia era una ciudad
formada por pequeñas islas
unidas por canales.
- Marco Polo y su familia
viajaban por estos canales
en “góndolas”.
- Venecia era una de las ciudades más grandes de Italia
y vendía sus productos.

¿Cuál es la idea principal de esa parte del
texto?
- Marco Polo aprendió a ser
comerciante desde niño.

Venecia era una ciudad comercial importante.

El docente continúa la lectura y se detiene donde dice
“Las cosas iban bien”.
Luego, indica que realicen un Gira y discute para cada
pregunta. Una vez que lo han hecho construyen las
respuestas en conjunto y completan la tabla.
Preguntas:
• ¿Cuál es la información que entrega esta parte del

texto que acabamos de leer?
R: El padre y tío de Marco Polo continuaron viajando
mientras el crecía, hasta que llegaron a Constantinopla.
Aquí vendieron sus mercancías y les pagaron con joyas.
Siguieron el viaje y llegaron a una ciudad llamada
Bolgara. Acá, un gobernante mongol les compró las
joyas. Les pagó con mercancías. Y les dio el doble de
lo que valían las joyas.
• ¿Cuál es la idea principal de esa parte del texto?

R: La idea principal de esta parte del texto es que al
padre y al tío de Marco Polo les estaba yendo muy bien
como comerciantes en su viaje.

Clase 1

¿Qué información
entrega esa parte del
texto?
- su padre era un comerciante que viajó por años
a Asia.
- Su madre murió y él fue
criado por familiares.
- Iba poco a la escuela.
- Familiares y marineros le
enseñaron cosas para ser
comerciante.
- Vivía en Venecia, la ciudad
comercial más importante
del mundo.
- Venecia era una ciudad
formada por pequeñas islas
unidas por canales.
- Marco Polo y su familia
viajaban por estos canales
en “góndolas”.
- Venecia era una de las ciudades más grandes de Italia
y vendía sus productos.

¿Cuál es la idea principal de esa parte del
texto?
- Marco Polo aprendió a ser
comerciante desde niño.

- El padre y tío de Marco
Polo continuaron viajando
mientras él crecía.
- Llegaron a Constantinopla.
- Vendieron sus mercancías
y les pagaron con joyas.
- Siguieron el viaje y llegaron a una ciudad llamada
Bolgara. Acá, un gobernante mongol les compró las
joyas y les pagó con mercancías.
- Ganaron doble de lo que
valían las joyas.

Al padre y al tío de Marco
Polo les estaba yendo muy
bien como comerciantes en
su viaje

Venecia era una ciudad comercial importante.

Práctica independiente
El docente dice:
Ahora ya sabemos cómo inferir la idea principal de una
parte del texto usando información explícita. A con3º básico, segundo semestre
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tinuación, realizarán la actividad 3 del CT, buscando
información explícita en el texto para responder las
preguntas sobre este.
Los estudiantes trabajan en la actividad 3 del CT.
Una vez que terminan, el docente solicita a tres estudiantes que lean sus respuestas en voz alta.

Consolidar el aprendizaje
Pregunta:
• ¿Qué relación ven entre el texto que leímos en esta

clase y el tema de nuestra unidad? Gira y discute
con un compañero.
El docente da la palabra a algunos alumnos.
R: Nuestra unidad trata sobre exploradores que buscan
tesoros. El texto que leímos hoy trata sobre la historia
de Marco Polo, un explorador y navegante de Venecia
que salió a explorar y encontró valiosos tesoros.
Ticket de salida
Si fueras un navegante, ¿qué territorios o países
del mundo te gustaría explorar?
¿Qué tesoros te gustaría encontrar ahí?
En tu respuesta usa estas cuatro palabras NAVEGANTE – NAVEGAR – EXPLORAR – TESORO.
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Aptus

Todos buscamos tesoros

Clase 1
Anexo

Marco Polo: Una familia de comerciantes
Poco después de nacer Marco en la ciudad de Venecia, su madre murió. Lo mandaron a vivir
con unos parientes. Cuando era niño no pasaba mucho tiempo en la escuela.
En vez, su familia le enseñó cosas para convertirse en comerciante.
Los marineros y comerciantes que Marco conoció en los muelles de Venecia también le enseñaron
sobre el comercio. Venecia era la ciudad comercial más poderosa del mundo.
Su puerto tenía mucho tráfico, con barcos constantemente yendo y viniendo, y estaba en el mar
Adriático.
Venecia no era como la mayoría de las ciudades. Era un grupo de 118 pequeñas islas unidas
por canales. Marco y su familia viajaban por los canales en botes largos con forma de canoa
llamados góndolas.
Venecia vendía madera, trigo y sal en tierras extranjeras. La sal era muy valiosa en aquellos días
y como no había refrigeradores, la sal se utilizaba para que el pescado y la carne no se pudriera.
Sin sal, se echaban a perder en una semana. Sin embargo, salados, estos alimentos podían durar
meses. Esto era muy importante para los viajes largos en el mar.
Mientras Marco crecía, su padre y su tío seguían viajando. En el año 1260 estuvieron en Constantinopla (que ahora es Estambul, Turquía). Ahí vendieron la mercancía que habían traído de
Venecia. Se les pagó con joyas. Después de cruzar el Mar Negro, viajaron hacia el este a lo largo
del río Volga. En la ciudad de Bolgara visitaron a un comerciante mongol llamado Berke Kan.
La palabra kan significa “gobernante”. A cambio de sus joyas, Berke dio a los Polo mercancía
que valía el doble.
Las cosas iban bien.
Fragmento del libro “¿Quién fue Marco Polo?”, Joan Holub, Penguin Random House

3º básico, segundo semestre
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Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Si fueras un navegante, ¿qué territorios o países del mundo te gustaría explorar?
¿Qué tesoros te gustaría encontrar ahí?
En tu respuesta usa estas cuatro palabras:

NAVEGANTE – NAVEGAR – EXPLORAR – TESORO

Todos buscamos tesoros

Clase 2

Clase 2

2 horas pedagógicas │OA6, OAE │Semana 1

Objetivo de la clase
Extraer información explícita del capítulo 1 de la novela Los chicos del vagón de carga y formular una opinión
sobre un aspecto de la lectura.
Materiales

• Texto mentor: Los chicos del vagón de carga (capítulo 1)
• Láminas: 2 a, 2b, 2 c, 2 d.
Vocabulario

• Huérfano, orfandad.

Hacer ahora

Luego, da la palabra a los estudiantes y en conjunto
van completando la actividad.

Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT y leen de
manera autónoma el texto ¿Qué es la orfandad? Responden la pregunta que se encuentra a continuación.

Al finalizar la actividad, el docente lee pide a uno o dos
estudiantes que lean en voz alta todas las palabras que
registraron y dice:

Preparar el aprendizaje

Hoy comenzaremos a leer una novela que trata sobre
cuatro hermanos que son huérfanos. Probablemente,
estos niños sienten todas las emociones que ustedes
mencionaron.

El docente proyecta la lámina 2a y dice:

2a

Proyecta lámina 2b y explica:

2b

Acaban de leer un texto sobre la orfandad. En este
texto, aprendieron qué es ser un niño huérfano.
El docente da un ejemplo y anota la palabra “SOLO”
en una de las flechas.

Esta es la portada del libro que leeremos en esta Unidad. Se llama Los chicos del vagón de carga.

3º básico, segundo semestre
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Unidad 5

Ya saben que sus protagonistas son niños huérfanos.
Ahora, piensen en el título y miren la portada.

Enseñar un nuevo conocimiento

Giren y discutan las siguiente pregunta:

El docente explica:

• ¿Qué información nos da la imagen de la portada?

Hoy comenzaremos a leer la novela Los chicos del vagón
de carga. En esta novela, estos cuatro niños encontrarán
muchos tesoros importantes. Descubriremos cuáles
son esos tesoros leyendo la historia.

R: La información que nos entrega la imagen es que
hay cuatro niños. Parecen estar corriendo o escapando
y parecen tener miedo. El cielo se ve muy amenazante.
Eso puede indicar que hay peligro.

(El docente da la palabra a dos o tres estudiantes).
Las palabras importantes de hoy son huérfano y
orfandad.
Docente proyecta lámina 2c y lee ambas palabras en
voz alta. A continuación, pide que las lean ellos en voz
alta al unísono dos veces.

2c

En la clase de hoy seguiremos usando la información
explícita el texto para conocer quienes son los personajes y saber lo que pasa en la historia.
Preguntas:
• ¿Qué haremos hoy?

R: Hoy comenzaremos a leer la novela Los chicos del
vagón de carga y vamos a conocer quienes son los
personajes y saber lo que pasa en la historia.

• ¿Cómo lo haremos?

R: Lo haremos usando la información explícita del texto.

• ¿Para qué haremos esto?

R: Lo haremos para comprender mejor la historia.

El docente lee el título del capítulo 1 y pregunta:
• ¿Qué nos dice el título del primer capítulo?

R: El título nos dice que los niños no tienen comida y
que deben tener mucha hambre.

• ¿Qué relación ven entre el título de este capítulo y

Pide que giren y discutan por filas para construir una
definición de cada palabra.
huérfano
orfandad

R: Persona que no tiene padre, madre
o ninguno de los dos.
R: Estado en que queda un hijo al morir
uno de sus padres o ambos.

Da un minuto para que cada fila llegue a su respuesta.
Luego, solicita que compartan sus definiciones, y en
conjunto van construyendo una definición amigable
para cada palabra. El docente indica que registren la
definición amigable que construyeron en la actividad
2 del CT.
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la portada?
R: Los niños escapan juntos corriendo y asustados y
no llevan nada para comer. Están solos y nadie cuida
de ellos.
El docente comienza la lectura en voz alta, deteniéndose en las partes que se muestran a continuación
para modelar el pensamiento en voz alta.
- “¿Dónde están sus padres? – preguntó,
Se han muerto – dijo Henry-

Aptus

Todos buscamos tesoros
El docente piensa en voz alta y dice:

Clase 2

• ¿Por qué deben cargar a Benny?

Por lo que dice el texto, me puedo dar cuenta que
Henry, Benny, Jessie y Violet son cuatro hermanos
que son huérfanos porque el texto dice que sus
padres han muerto. Es de noche y están caminando solos por la calle, por lo que no tienen
un hogar. Además, en la panadería le piden a la
panadera que los deje dormir ahí y al día siguiente ellos podrían ayudar lavando los platos. Esto
significa que necesitan un lugar donde dormir,
por lo tanto, me doy cuenta que están solos y
caminando por la calle sin un refugio. También
me doy cuenta que son niños esforzados, porque
piden ayuda a cambio de trabajar en lo que necesite la panadera.

Práctica guiada

R: Porque si lo despiertan se pondrá a llorar.

• Si Benny despierta y llora, ¿qué podría suceder?

R: Si Benny llora, despertará al panadero y su esposa.
Entonces, no podrán huir y Benny será internado en
un orfanato.

El docente dice:
Fíjense en las palabras destacadas en esta cita: “otra
vez”. Vuelvan a leer la oración en silencio poniendo
atención en esas palabras.
Pregunta:
• ¿Qué quiere decir que los hermanos tienen que huir

“otra vez”?
R: Esto quierde decir que anteriormente tuvieron que
huir. Quizás caminan solos por las noches porque están
huyendo de alguien.
• ¿Qué sienten ellos al pensar que pueden meter a

Proyecta lámina 2 d con la siguiente cita del texto:

Benny en un orfanato? ¿Cómo lo sabes?
R: Sienten miedo. Lo sé porque prefieren cargarlo para
no despertarlo, y así evitar que con su llanto despierte
a los panaderos. Así, evitan el peligro de ser separados.

2d

El docente da la palabra a dos o tres estudiantes para
que compartan sus reflexiones.

El docente continúa la lectura hasta terminar el capítulo 1.

Escribe las tres respuestas en el pizarrón y pregunta
quiénes están de acuerdo o en desacuerdo con estas
respuestas y por qué.
Luego dice:
Los felicito. Han realizado un excelente trabajo usando
la información explícita del texto para conocer quienes
son los personajes y saber qué pasa en la historia.
El docente indica que entre todos harán un recuento
oral del capítulo 1 que les acaba de leer.
El docente solicita a un alumno que lea la cita en voz
alta.
Luego, indica que realicen un Gira y discute para cada
pregunta. Una vez que lo han hecho construyen las
respuestas en conjunto.
• ¿Por qué los niños tienen que huir?

R: Los niños tienen que huir porque el panadero se
quedará con Jessie, Violet y Henry, y pondrá a Benny
en un orfanato.

Le indica a un estudiante que comience con el recuento
y luego indica a varios estudiantes que continúen hasta
terminar el recuento oral del capítulo 1.
Pregunta:
• ¿Qué es más peligroso para los hermanos, seguir

huyendo o quedarse en la panadería?
R: (ejemplo) Es más peligroso que se queden en la panadería porque al más pequeño lo enviarán al orfanato.
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El docente pide que cada estudiante piense su respuesta. Luego pide a dos estudiantes que tengan respuestas
diferentes que justifiquen sus respuestas de forma oral.
Luego solicita que los demás estudiantes evalúen la
manera en que los dos estudiantes justificaron sus
respuestas usando información del texto.
El docente concluye que las respuestas pueden ser
variadas y que lo importante es justificarlas con la
información que nos da el texto.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Cómo se llama la novela que comenzamos a leer hoy?

R: Los chicos del vagón de carga.

• ¿Quiénes son sus protagonistas?

R: Los protagonistas son cuatro hermanos huérfanos
llamados Jessie, Benny Henry y Violet.

Ticket de salida
Completa el fragmento usando las siguientes
palabras:
huérfano

orfanato

unidos

huir

Los cuatro hermanos eran _______________
y no querían que se llevarán al menor a
un ____________. Por eso, decidieron
_____________ para mantenerse __________.
R: Los cuatro hermanos eran huérfanos y no quería que
se llevarán al menor a un orfanato. Por eso, decidieron
huir para mantenerse unidos.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Completa el fragmento usando las siguientes palabras:
		

huérfano		

orfanato

		

unidos 		

huir

Los cuatro hermanos eran

y no querían

que se llevarán al menor a un

.

Por eso, decidieron

para mantenerse

.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Completa el fragmento usando las siguientes palabras:
		

huérfano		

orfanato

		

unidos 		

huir

Los cuatro hermanos eran

y no querían

que se llevarán al menor a un
Por eso, decidieron

.
para mantenerse

.

Clase 3

Unidad 5

Clase 3

2 horas pedagógicas │OA5, OA12, OAC │Semana 2

Objetivo de la clase
Comprender e interpretar el lenguaje figurado de un poema y luego crear una estrofa usando lenguaje figurado.
Materiales

• Texto: poema “La canción de la noche en el mar”
• Imágenes: lámina 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f.
Vocabulario

• Lenguaje figurado, tesoro.

Hacer ahora

Enseñar un nuevo conocimiento

Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT y leen
de manera autónoma el poema “Tesoros de hermanos”. Responden las preguntas que encuentran a
continuación.

El docente proyecta la lámina 3a y dice:

3a

Preparar el aprendizaje
El docente dice:
En el poema que acaban de leer, unos hermanos muy
curiosos se dedican a coleccionar tesoros. Estos objetos
son tesoros porque son importantes para ellos. Eso
quiere decir, que ellos los encuentran valiosos.
En la clase de hoy, leeremos otro poema que nos habla
sobre tesoros muy especiales y valiosos para los niños.

Este es el poema que acaban de leer en el Hacer ahora.
Recordemos qué es un poema. Un poema es un tipo
de texto escrito en verso y estrofas. Cada línea del
poema se llama verso.
El conjunto de versos se llama estrofa.
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El poema expresa sentimientos, ideas o pensamientos
de un modo diferente. Los poemas están escritos en
lenguaje figurado. El lenguaje figurado es un tipo de
lenguaje que se usa para decir las cosas de una manera
distinta y más creativa.
Hoy, leeremos un poema que se llama “En una cajita
de fósforos”. Para poder comprender el poema, vamos
a poner atención en cómo se expresan las ideas en él.
Nos preguntaremos qué dice el poema y qué significa.
Haremos esto para entender bien el poema. Luego,
escribirán su propia estrofa usando lenguaje figurado.
Usaremos una tabla para ir anotando lo que dice el
poema y lo que significa.

Clase 3

El docente piensa en voz alta:
El título de poema es muy divertido. Es extraño
hablar sobre algo tan pequeño y que usamos
todos los días. ¿Qué podrá expresar este poema
sobre una caja de fósforos?
El docente proyecta la lámina 3c con el poema.

3c

Antes de comenzar con la lectura oral, el docente lee
el título del poema y proyecta la lámina 3b. (El docente
también puede llevar una caja de fósforos y mostrarla
a los estudiantes y quizás colocar algo pequeño dentro
mostrando que eso es un “tesoro” que guardará ahí).

3b

Antes de comenzar con la lectura, en conjunto con los
estudiantes, cuentan los versos y estrofas del poema.
El docente comienza la lectura del poema.
Primero lee el poema completo, para mostrar a los
estudiantes cómo se realiza una lectura poética, marcando el ritmo y rima del poema.
Luego, lee el poema por segunda vez y se detiene
luego de leer las dos primeras estrofas:
El docente piensa en voz alta:

Preguntas:
• ¿Qué puede caber dentro de una cajita de fósforos?¿-

Qué guardarían en una cajita de fósforos? ¿Puedo
guardar un tesoro en una cajita de fósforos? ¿Cuáles?
R: No existe una respuesta única. Lo importante es enfatizar el concepto de tesoro y activar la imaginación.
Los niños comparten sus respuestas.

En la primera estrofa se expresa que en una caja
de fósforos se pueden guardar muchas cosas.
Pero las cajas de fósforos son pequeñas, entonces quizás más que objetos, se pueden guardar
recuerdos que son especiales para uno. La cajita
podría ser como un pequeño cofre imaginario
que está en nuestro corazón o en nuestra mente
donde guardamos lindos recuerdos o bonitas
situaciones que hemos vivido.
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En la segunda estrofa, se enumeran cosas que se
pueden guardar dentro de la cajita, pero no son
objetos, son cosas lindas que se pueden observar
y sentir, como: rayos del sol, copos de nieve, la
luna, el viento. entonces, ¿qué se guarda en esta
cajita? se guardan momentos que las personas
recordamos con cariño y son como nuestros
tesoros.
El docente completa la tabla. (Los estudiantes pueden
copiar la tabla en sus cuadernos).
El docente recuerda lo que significa la palabra tesoro
(una cosa, persona o recuerdo que es valioso para
alguien).
Da el siguiente ejemplo:
“En el poema, el recuerdo de los rayos del sol es un
tesoro para quien escribe el poema”.
¿Qué dice el poema?

¿Qué significa?

En una cajita de fósforos se pueden guardar
muchas cosas.

Esto quiere decir que la
caja de fósforos es como
un verdadero cofre para
guardar tesoros.
En una caja de fósforos Estas cosas son recuerse pueden guardar cosas dos de momentos y
como:
situaciones que la persona ha visto y vivido.
- rayos de sol
Y son como verdaderos
- copos de nieve
tesoros, porque son
- moneda de luna
valiosos.
- botones del traje del
viento

Práctica guiada
A continuación, el docente continúa con la lectura:
Les voy a contar un secreto.
En una cajita de fósforos
yo tengo guardada un lagrima,
y nadie, por suerte la ve.
Es claro que ya no me sirve
Es cierto que está muy gastada.
Lo sé, pero qué voy a hacer
tirarla me da mucha lástima.
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Preguntas:
• ¿Por qué aparecen las lágrimas?
R: Aparecen cuando uno llora porque tiene pena por
algo.
• Entonces, ¿qué querrá decir que tiene una lágrima
guardada en la cajita?
R: Quiere decir que guarda una pena o tristeza.
• ¿Qué querrá decir que esa lágrima está gastada?
R: Quiere decir que es una tristeza que ya vivió y ya pasó.
• ¿Por qué le da lástima tirarla?
R: Porque, aunque sea el recuerdo de una pena, igual
fue importante. Quizás aprendió algo de esa situación
triste que vivió.
¿Qué dice el poema?

¿Qué significa?

En una cajita de fósforos se pueden guardar
muchas cosas.

Esto quiere decir que la
caja de fósforos es como
un verdadero cofre para
guardar tesoros.
En una caja de fósforos Estas cosas son recuerse pueden guardar cosas dos de momentos y
como:
situaciones que la persona ha visto y vivido.
- rayos de sol
Y son como verdaderos
- copos de nieve
tesoros, porque son
- moneda de luna
valiosos.
- botones del traje del
viento
En una cajita de fósfo- La lágrima es una pena
ros guarda una lágrima que la persona tuvo y
que nadie puede ver
que nadie conoce.
A la persona le da muLa situación triste que
cha pena deshacerse de vivió también es parte
la lágrima que está en su importante de su vida.
cajita.
Quizás le enseñó algo
valioso. Por eso no
quiere olvidarse de esa
situación.
El docente retoma la lectura del poema. Durante la
lectura, da un sinónimo de la palabra cachivache
(objeto inútil, cachureo).
Tal vez las personas mayores
no entiendan jamás de tesoros
Basura, dirán, cachivaches
no sé porque juntan todo esto.
No importa, que ustedes y yo

Aptus

Todos buscamos tesoros
igual seguiremos guardando
palitos, pelusas, botones,
tachuelas, virutas de lápiz,
carozos, tapitas, papeles,
piolín, carreteles, trapitos,
hilachas, cascotes y bichos.
En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.
Las cosas no tienen mamá.
El docente finaliza la lectura del poema e indica:
Ahora que ya sabemos cómo analizar el lenguaje del
poema. Les voy a hacer unas preguntas para que cada
fila las discuta. Luego de cada pregunta, compartiremos nuestras respuestas. Al finalizar la actividad,
completaremos la tabla en conjunto.
Preguntas:
• ¿Por qué las personas mayores no comprenden qué

son los tesoros? Giren y discutan con su fila.
R: Porque las personas mayores valoran otras cosas
como tesoros.
• ¿Quién habla en esta estrofa: ¿un niño o un adulto?

¿Cómo lo sabes? Giren y discutan con su fila.
R: Un niño, porque dice que “las personas mayores no
entienden” de tesoros.
• En estas estrofas, ¿qué cosas son tesoros para los

niños? Giren y discutan con su fila.
R: Los tesoros para los niños son cosas simples como
lápices, botones, bichos, etc.
• ¿Qué significa que en la cajita de fósforos se pueden

guardar tesoros como “las cosas que no tienen mamá?
Giren y discutan con su fila.
R: Esos objetos son las cosas perdidas, que para los
niños son verdaderos tesoros.
Una vez finalizada la actividad, el docente dice:
Los felicito, han realizado un excelente trabajo analizando las últimas dos estrofas del poema. Ahora, en
conjunto completaremos nuestra tabla.

¿Qué dice el poema?

Clase 3

¿Qué significa?

En una cajita de fósforos se pueden guardar
muchas cosas.

Esto quiere decir que la
caja de fósforos es como
un verdadero cofre para
guardar tesoros.
En una caja de fósforos Estas cosas son recuerse pueden guardar cosas dos de momentos y
como:
situaciones que la persona ha visto y vivido.
- rayos de sol
Y son como verdaderos
- copos de nieve
tesoros, porque son
- moneda de luna
valiosos.
- botones del traje del
viento
En una cajita de fósforos La lágrima es una pena
guarda una lágrima que que la persona tuvo y
nadie puede ver
que nadie conoce.
A la persona le da muLa situación triste que
cha pena deshacerse de vivió también es parte
la lágrima que está en su importante de su vida.
cajita.
Quizás le enseñó algo
valioso. Por eso no
quiere olvidarse de esa
situación.
Los adultos no entienLos niños son los que
den los tesoros que se
usan la cajita de fósforo
guardan en la cajita de como cofres de tesoros.
fósforo, porque para
Los tesoros de los niños
ellos son basura.
son cosas y objetos
En la cajita de fósforos se simples
pueden guardar muchos
objetos simples.
En la cajita de fósforos
En la cajita también hay
se pueden guardar las
cosas que se han percosas que no tienen
dido, que también son
mamá.
tesoros para los niños.
El docente señala:
Ahora que ya sabemos entender el lenguaje figurado
de un poema, vamos a escribir nosotros una estrofa. Lo
haremos en grupos de 4 alumnos (el docente previamente ha seleccionado los integrantes de cada grupo).
Antes, les mostraré cómo escribir la estrofa.
El docente entrega las indicaciones, proyectando la
lámina 3d (también puede anotarlas en el pizarrón o
llevarlas en un papelógrafo).
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3d

El docente solicita a un estudiante que lea la estrofa
que crearon en conjunto y revisan que tenga todo lo
indicado en las instrucciones, completando la siguiente
tabla (proyecta la lámina 3f ).

3f

Soy poeta: ¡escribo una estrofa!
1. Inventarán una estrofa final para el poema “En una
cajita de fósforos”.
2. La estrofa debe tener 4 versos. Pueden tener o no
tener rima.
3. Deben comenzar la estrofa con la frase: “En mi cajita
de fósforos…”
4. En la estrofa, deben usar al menos una vez la palabra “tesoro”.
A continuación, el docente lee cada instrucción y
modela en el pizarrón como escribir su estrofa. Va
solicitando aportes de los estudiantes para que vayan
redactando juntos la estrofa. El docente proyecta la
lámina 3e:

3e

¿La estrofa tiene 4 versos?
¿Comienza con la frase “En mi
cajita de fósforos…”?
Utilizamos la palabra “tesoro”

Si

No

Si

No

Si

No

Práctica independiente
El docente dice:
Ahora ya sabemos cómo escribir una estrofa. En los
grupos que indicaré, trabajarán en la actividad 2
del CT y escribirán su propia estrofa siguiendo las
instrucciones.
Una vez que terminan, el docente solicita a tres estudiantes que lean sus estrofas en voz alta.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:
• ¿Qué tipo de lenguaje se usa en los poemas?

R: Se usa lenguaje figurado.

Ticket de salida
En una cajita de fósforos tengo un arcoíris de amor
es mi tesoro más querido porque mi mamá me lo dio.
Amo mi cajita, con todo mi corazón,
y cada noche duermo con ella para soñar sin temor
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Une con una línea cada expresión de lenguaje
figurado con lo que significa:
Las nubes lloran y lloran
El sol sonríe cada mañana

Anocheció		
Está lloviendo

El día se vistió de negro		

Amanece

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Une con una línea cada expresión de lenguaje figurado con lo que significa:

Las nubes lloran y lloran.					

Anocheció.		

El sol sonríe cada mañana.					

Está lloviendo.

El día se vistió de negro.					

Amanece.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Une con una línea cada expresión de lenguaje figurado con lo que significa:

Las nubes lloran y lloran.					

Anocheció.		

El sol sonríe cada mañana.					

Está lloviendo.

El día se vistió de negro.					

Amanece.

Todos buscamos tesoros

Clase R

Objetivo de la Clase R
Hoy recordaremos lo que aprendimos en la unidad 4.

Actividad 1: Hacer ahora
Lee el siguiente texto.

El telescopio

Desde hace muchos siglos, los físicos y
astrónomos han estudiado el espacio para
tratar de comprender el misterioso y fascinante
funcionamiento del universo.
Con la invención del telescopio, se hizo posible
la observación más cercana del espacio. Ya
en el siglo XVII, Galileo utilizó un telescopio
óptico para probar la teoría que el Sol está en el
centro de nuestro Sistema Solar. En la actualidad
existen varios tipos de telescopios con diferentes
usos.
Telescopio de Rayos X

Telescopio Infrarrojo

Los telescopios de rayos X recogen los rayos X
emitidos por el Sol y de las estrellas en el espacio.
Operan a gran altitud, pero las imágenes que se
obtienen no son tan nítidas y precisas.

Este telescopio funciona captando la energía
que transmiten los objetos y es el único capaz
de obtener imágenes de aquellos objetos que no
transmiten suficiente luz para poder ser vistos a
simple vista.

Telescopio Espacial Hubble
Llamado así en honor a Edwin Hubble y
lanzado en 1990, este telescopio fue el primer
gran telescopio puesto en órbita por sobre la
atmósfera terrestre para obtener una visión más
clara y detallada del universo.

Estos distintos tipos de telescopios nos permiten
comprender la estructura y la evolución de
nuestro universo.
Cada vez más grandes y poderosos, los
telescopios entregan una visión más profunda y
detallada del Universo.

Radiotelescopio

Lanzados al espacio, registran información que
Este tipo de telescopio detecta el ruido de ondas luego es retransmitida a la Tierra.
en el espacio y las convierte en una imagen.
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Responde:
a) ¿Cuál es la función más importante de los telescopios?

b) Explica cuál es el propósito del segundo párrafo.

Actividad 2:
Lee el siguiente texto.

Sobrevivir en el espacio
Los trajes espaciales que usan los astronautas son
como una pequeña nave espacial personal. Tienen
muchas partes diferentes y están hechos para proteger
a los astronautas cuando están en el espacio.
Un traje espacial debe proporcionar oxígeno, el cual
permite que el astronauta respire. Además, mantiene
la temperatura del cuerpo y lo protege de la peligrosa
radiación del sol y del polvo espacial.
Además de protección, el traje debe permitir al
astronauta moverse y comunicarse.
Para mantener la temperatura del cuerpo, el traje está
hecho de muchas capas de un material muy resistente
que mantiene el calor y no permite que penetre la
peligrosa radiación.
La parte más importante del traje espacial es un cable
que tiene al centro y que está conectado a la nave
espacial.
La parte de atrás del traje cuenta con dos tanques de
oxígeno que solo se usan si el cable del traje espacial
se daña o no funciona.

10
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Clase R

Responde:
a) Explica cómo el traje espacial protege a los astronautas. Subraya la información que usaste para
responder la pregunta.

b) ¿Para qué sirven los dos tanques de oxígeno que están en la parte de atrás del traje espacial? ¿En qué
párrafo encontraste esta información?

c) Usando tus palabras, explica cuál es la idea principal de este texto.
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Objetivo de la Clase 1
Hoy aprenderemos a usar información explícita para inferir la idea principal de un
texto.

Actividad 1: Hacer ahora
Lee el siguiente texto.

Los fenicios se hacen a la mar

¿Quiénes son los fenicios?
¿Sabías que los fenicios fueron los primeros en salir al mar y navegarlo? Los fenicios
son de la región donde ahora está el Líbano y Siria. El territorio de los fenicios es
una franja de tierra delgada y angosta que se ubica entre el mar y la montaña.
Algunos fenicios se dedicaban a la agricultura, otros eran artesanos y mercaderes
que vivían en ciudades cercanas al mar. El mar estaba tan próximo a ellos, que era
casi como una invitación para salir a navegar y explorar sus misterios.
¿Dónde comenzaron navegando?
Los fenicios surcaron el mar Mediterráneo. Al principio, navegaron por la costa.
En esta exploración, conocieron a los habitantes de Chipre que era una isla vecina.
Luego, se aventuraron hacia islas y tierras desconocidas. Por ejemplo: África
del Norte, Sicilia, Cerdeña e incluso España. De esta forma, se convirtieron en
navegantes con mucha experiencia.
Navegantes y mercaderes
Gracias a la navegación, los fenicios conocieron nuevas tierras y productos. Por
esto, se convirtieron en grandes comerciantes. Exportaron aceite, vino, pequeñas
vasijas de cristal y madera. Además, aprovechaban de transportar varios materiales
hacia sus ciudades: oro y marfil de África, cobre de Chipre y plomo de España. Los
fenicios se convirtieron en excelentes navegantes y extraordinarios comerciantes.
Esto los hizo controlar todo el comercio en el Mediterráneo.
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Clase 1

Sus barcos y forma de navegar
Los barcos de los fenicios era buques mercantes. Esto quiere decir que servían para
transportar los materiales que exportaban y vendían. Este tipo de buques mercantes
eran redondos y abombados. Median entre 20 y 30 metros de longitud. Los fenicios
eran tan aventureros que viajaban de día y de noche. Navegaban a vela. Esto quiere
decir que el viento iba empujando la vela y de esta forma se movía el barco. Cuando
no había viento, los remeros se dedicaban a mover el navío con sus remos. En esta
época no existía la brújula, entonces por las noches seguían las estrellas para poder
orientarse. ¡Realmente eran unos grandes aventureros!
Vocabulario
Mercaderes: vendedores, comerciantes.
Surcaron: navegaron.
Brújula: instrumento que indica el rumbo de un barco

Actividad 2:
Lee el texto sobre Venecia y sus canales .

Venecia, la ciudad de los canales
Venecia es una ciudad italiana muy especial. Esta
ciudad no tiene calles, sino que tiene canales que
conectan diferentes paeres de la ciudad ciudad
igual como si fueran avenidas en una ciudad
común y corriente. ¿Qué significa esto? Imagina
que en la ciudad donde vives, las calles no
están hechas de cemento, sino que tienen agua.
En lugar de autos, hay una barcos pequeños y
alargados que se llaman góndolas. En Venecia,
las personas usan las góndolas para moverse de
un lugar a otro. Por esto, Venecia es conocida
como la “ciudad de los canales”.

Obviamente, en esta ciudad hay edificios y
calles también (¡pero no hay autos! solo calles
peatonales), su característica especial e ser una
ciudad conectada a través de canales de agua.

Marca la alternativa correcta
¿Por qué Marco Polo y su familia usaban góndolas para desplazarse por Venecia?
a) Porque todos eran navegantes.
b) Porque Venecia es una ciudad de canales.
c) Porque querían explorar la ciudad.
3º básico, segundo semestre
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Clase 1

Unidad 5

Actividad 3:
Lee la siguiente cita del capítulo 1 de ¿Quién fue Marco Polo? y responde.
“Los Polo debían pedirle un poco de aceite sagrado que venía de una iglesia
especial en Jerusalén. Se rumoraba que el aceite sagrado tenía poderes
especiales; quizá el kan esperaba utilizarlo contra sus enemigos”.
¿Crees que el aceite sagrado puede ser un tesoro? ¿Por qué?
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Objetivo de la Clase 2
Hoy aprenderemos a extraer información explícita del capítulo 1 de la novela Los
chicos del vagón de carga y formularemos una opinión sobre un aspecto de la lectura.

Actividad 1: Hacer ahora
Lee el siguiente texto y responde la pregunta que está al final.

¿Qué es la orfandad?
La orfandad es la situación en que un niño
o niña queda huérfano. Un niño huérfano
es quien ha perdido a uno o ambos
padres. Generalmente, un niño huérfano
que ha perdido a sus dos padres debe ser
cuidado por otro adulto. Normalmente,
es un familiar cercano, como por ejemplo
tíos o abuelos. Ellos serán quienes le
entreguen a ese niño la protección, el cariño, el amor y la enseñanza.
Sin embargo, no siempre es posible que un familiar se haga cargo del niño que ha
quedado huérfano. En esos casos, los niños son enviados a instituciones en las que
son cuidados y educados por profesionales. Estos lugares se llaman Orfanatos. En
los orfanatos, los niños pueden ser adoptados por adultos que serán sus padres
y les darán el mismo amor y cariños que los padres que los trajeron al mundo.
En algunos casos, son varios los hermanos que quedan huérfanos en una misma
familia. Entre ellos podrán apoyarse y acompañarse.
Podemos encontrar muchos cuentos y novelas donde los protagonistas son niños
huérfanos.

¿Qué alternativas tiene un niño o niña que queda huérfano?

3º básico, segundo semestre
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Clase 2

Unidad 5

Actividad 2:
a) Completa la tabla con la definición amigable que construyeron en clases.

huérfano

orfandad
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Lectura independiente
Contesta una de las preguntas que está a continuación.
Cuento:
a) ¿Qué personaje aparece en este cuento?

Libro informativo:
b) Nombra un dato importante de lo que acabas de leer.

3º básico, segundo semestre
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Clase 3

Unidad 5

Objetivo de la Clase 3
Hoy aprenderemos a usar lenguaje figurado para crear una estrofa de un poema.

Actividad 1: Hacer ahora

Tesoros de hermanos
Maggie Smith F.

Tesoros, tesoritos
que guardo en mi corazón.
Uno los tengo bajo mi almohada,
otros, en mi camisón.
Con mi hermano coleccionamos
botones, lápices, trozos de nubes y algodón.
Viajamos en barco, tren, velero y escoba
para recoger las sonrisas olvidadas de un lagarto dormilón.
Somos viajeros y nunca descansamos,
recogiendo tesoros la vida nos pasamos.
Pero pronto, llega la hora de descansar,
¡y cada noche los exploradores comenzamos a soñar!
Responde:
¿Quiénes son los buscadores de tesoros?

Subraya los elementos que coleccionan como tesoros.
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Lápices

botones

camisones

un velero

un tren

una almohada

3º básico, segundo semestre
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Actividad 2:
a) En grupos, inventen una estrofa final para el poema “En una cajita de fósforos” siguiendo las siguientes
indicaciones:

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

b)

Al terminar la estrofa, revisen si estrofa subrayando Sí o No en la siguiente tabla. Si alguna de las
respuestas es No, vuelvan a leer la estrofa y hagan los cambios necesarios.
¿La estrofa tiene 4 versos?

Si

No

¿Comienza con la frase “En mi cajita de fósforos…”

Si

No

Utilizamos la palabra “tesoro”

Si

No

3º básico, segundo semestre
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