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PRESENTACION
En el marco del programa Origenes, creado para promover el desarrollo
integral de las comunidades indigenas de nuestro pais, se ha elaborado un
conjunto de textos, y sus correspondientes guias para el profesor,
pertenecientes al Primer Nivel de EnseRanza Basica.
En este arduo camino, el PElB realizo un trabajo conjunto con especialistas
en cultura indigena y en 10s subsectores de matematica y lenguaje,
capacitando a docentes en estrategias de elaboracion de textos.
La creacion, desde el espacio educativo, de materiales propios, resulta de
vital importancia a la hora de fortalecer el proceso de ensefianzaaprendizaje, especialmente en aquellas escuelas de escenarios
socioculturales y linguisticos diversos que carecen de textos inherentes a
sus necesidades y visiones de mundo.

Los libros , contextualizados en la complejidad cultural de 10s pueblos
aymara, mapuche y lican antai, fueron trabajados a la luz de 10s Objetivos
Fundamentales y Contenidos Minimos Obligatorios, actualizados, por
Decreto Supremo NQ232, de acuerdo a las nuevas definiciones elaboradas
y aprobadas por el Consejo Superior de Educacion en septiembre del afio
2002.
Con este material el PElB apela, una vez mas , a un modelo educativo que
busca formar personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, a traves
de la pedagogia de la diversidad; preparandolas para que configuren cultura
y sociedad, tanto en su context0 de origen, como en el que deseen habitar.
El texto que ahora entregamos a la comunidad lican antai , ha sido creado
con la intencion de promover el conocimiento, la reflexion, la dimension
valorica y la fertil convivencia social de las nifias y nifios, a partir del enfoque
de la interculturalidad. En palabras de Rigoberta Menchu Tum: “Ante el
racismo, la intolerancia, la discriminacion y la exclusion que caracteriza las
relaciones sociales en muchos paises y entre 10s Estados, construir la
interculturalidad y hacer que esta se convierta en uno de 10s ejes

fundamentales del desarrollo de 10s pueblos, es uno de 10s principales retos
de la humanidad en este momento..., si queremos que nuestro futuro no
sucumba ante la indiferencia y la inmovilidad”’

Tenemos la certeza que este material sera de gran riqueza tanto para la
practica docente, como para la construccion futura de un pais sustentado
en la pluriculturalidad y la diversidad.

Carolina Huenchullan Arrue.
Coordinadora Nacional del Programa
de Educacion Intercultural Bilingue.

’Indigena Guatemalteca, Premio Nobel de la Paz 1992.
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Palabras Preliminares
El texto de Lenguaje y Comunicacion, para segundo afio basico, en context0
intercultural lican antai, se compone de diez unidades y diez cuadernillos de
trabajo que giran en torno a nucleos tematicos que fortalecen el desarrollo
del lenguaje y 10s valores de las nifias y niAos de este nivel escolar.
Las unidades son:
Asi me identifico.
Nuestra familia.
Los Animales de mi Comunidad.
Mi sueAos y fantasias.
Un paseo por mi comunidad.
Los trabajos en mi comunidad.
Creadores de mi comunidad.
Los antepasados de nuestra comunidad
Tradiciones de nuestra comunidad.
Hacia el mundo y las comunicaciones.
Los personajes que le otorgan un hilo conductor a la historia
son 10s nifios Taira y Antai, y sus mascotas: la parina, Solor y la
llama, Sila. Las anecdotas que ellos viven han sido creadas,
por 10s profesores, con fidelidad a las costumbres, tradiciones y
vision de mundo de la cultura lican antai, haciendo posible la
conjuncion entre el saber comunitario y 10s recursos
pedagogicos locales.

1
74-

Observa la lamina y di lo que ves.
0
0
0

LPor que Crees tu que Antai esta en la playa?
LEn que estara pensando Antai? LComo lo sabes?
LDe que Crees que se trata el texto que vamos a leer?

-$
Lee la carta que recibio Taira

I

Querida hermana Taira:

ar este afio mis vaca

I
I

i

'

I

arena y me acorde much
te mando unas conchitas que recogi para ti.

I

s veremos

Nota: No te olv

Observa la silueta de la carta que recibio Taira
f

(Fecha)

ombre del destinatario

f

Saludos

,

Despedida

i

Contesta las siguientes preguntas sobre la carta
0
0
@
0

LQuien le escribio aTaira?
que le cuenta Antai en la carta?
LCrees tu que Antai quiere aTaira? LComo lo sabes?
LConoces Antofagasta? Si no la conoces LComo te imaginas esa ciudad?
//

uPr

trabaje

e/
no

I

Taira esta muy contenta con la carta
que recibio. Ella quiere contestarle a
Antai per0 no sabe la direccion,
tampoco sabe buscar en la guia
telefonica.

=

&Quedebes saber antes de buscar en la guia telefonica?
iMuy bien! El abecedario.

I

A

I

Leamos y aprendamos la cancion: El ABC de la tropa
(Adaptacion)
En la tropa bee,bee,
van de viaje muchas letras.
Don Pascual el pastor
ha ordenado 10s costales.

D 12
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1

T

ABC en la llama con la D,
EFGH mas atras que viene el jefe;
IJK quedense por aca
Jo, jo, jo asi el viaje culmino.

De pronto un zorro feroz
a la llama le dio un mordiscon,
y las letras revolvio;
se form6 una gran confusion,

per0 la tropa, de todo aquello,
obtuvo una gran solucion.
Y juntar letras con letras
fue su inmensa entretencion.

La S y la A con la C y la 0
al costal metio,
y formaron un sac0 inmenso
l e e , bee, hasta Atacama llego.

13

a

Conocer el abecedario nos permite buscar nombres y
palabras en 10s diccionarios y en las guias telefonicas.

ABCDEFG

KLMNNOPQRSTUVWXYZ

P

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Conozcamos la Cedula de ldentidad

algo que me identifica
Dicen que sirve para
ident if icarnos.

iren!, Antai me envio
la fotocopia de su

Investiga: Pregunta a personas de tu familia y comunidad
sobre “el floreamiento”. Expone al curso lo que aprendiste.
La cedula de identidad

7r-L

Leo y me inform0

-3

I
I
I

La cedula de identidad
nos identifica como personas
unicas e irrepetibles, con un
nombre propio y una nacionalidad.
Este es uno de 10s documentos
mas importantes y, por eso ,
debemos cuidarlo mucho.

Trabajernos en grupo con la ayuda del profesor.

Cedula de Identidad
jmanos a la obra!

1-

L

k

F

Ahora trabajemos en el
- )I cuadernillo del alumno

Trabajo con rnis cornpaheros

D 16

Pongamos atencion a 10s nombres de 10s tios de Antai.

w
el tio Bruno

Leamos y aprendamos un trabalenguas que escribio Sila:
Si Talabre se destalabrerizara,
LQuien lo destalabrerizara?
El que lo destalabrerice,
buen destalabrerizador sera.

lnventemos un trabalenguas en forma oral con BL.
Ahora trabajemos en el
V cuacierni//ode/ alumno
--

Escribe otros trabalenguas en el cuadernillo.
Pidamos al profesor que nos ayude a corregir.
Presentemoslos al curso.
Guardemoslos en la cajita de 10s trabalenguas.

I'

.
vitandolo a 10s ultimos dia

Leamos la carta que le contest6 Taira a Antai.
P
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San Pedro de Atacama, febrero 2004.
Querido hermano Antai:
Espero que te encuentres muy bien disfrutando de estas
vacaciones junto al tio Bruno y la tia Blanca. Nosotros estamos muy contentos de
haber recibido tu carta y la fotocopia de tu Cedula de Identidad. Papa me dijo que
asi se Ilamaba, el me prometio que yo tambien la voy a sacar.
Te extraiiamos mucho, Sila y Solor te piden que regreses
luego para que puedas estar en 10s ultimos dias del Carnaval; tambien queremos
que puedan venir contigo 10s tios y primos.
Bueno, ven pronto.
Te extraiiamos y queremos,
Taira y tus amigos.
I

Leamos con atencion la conversacion de Taira y sus amigos.

Patta Hoiri significa
Nuestra Madre Tierra
LO sabias?

indigena para agradecer a la
Patta Hoiri, a 10s cerros y

19 I

L

Trabajemos junto a nuestras familias.

0

lnvestiguemos sobre el carnaval de nuestra localidad.
Escribamos en una cartulina lo que nos cuentan e ilustremos el relato
con fotos y dibujos.
Expongamos el trabajo al resto de la escuela.

algunas coplas de carnaval
para esperar y darle
la bienvenida a Antai

c

Leamos las coplas que cantaron Taira y sus amigos a Antai.
(Recopilacion de Reinaldo Lagos Carrizo)

Toconao es buena tierra
Calama es mucho mejor
San Pedro no se que tiene
ue me tira el corazon.

Juegan pajas con el viento...

/

Unos ojitos he visto,
por esos ojos me muero.
Me han dicho que tienen dueiio,
Asi con dueiio 10s quiero.

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Trabajemos en grupo.
lnventemos otras coplas de carnaval.
Escribamosla en el cuadernillo.
Cantemos junto a nuestros compaieros.

iA crear, a crear una
mascara de carnaval

Confeccionemos junto a nuestro profesor una mascara de carnaval

Materiales:

- Carton grueso.
- Tijeras.
- Lana artesanal.
- Tempera.
- Pegamento.

2.- Pintar la mascara
con colores
alegres.

'I

3.- Pegamos una nariz
en forma de triangulo.

!J
4.- Pegar lana dando
forma a una barba.

r
I

I-

i

Amig uitos, conoscamos
algunas palabras en kunza

c-

I

Si ustedes conocen otras
palabras, escribanlas y
confeccionen un gran
diccionario en kunza
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Conozcamos estas palabras en kunza.

sali

lluvia

Junto a nuestros compaheros construyamos el Rincon del
Kunza.

lnventemos para este lugar un nombre que sea bonito, por
ejemplo:
“Rincon Patta Hoiri” (Nuestra Madre Tierra).
“Rincon Lican Antai” (Atacameio).
Confeccionemos una cajita para colocar las palabras aprendidas.
Escribamos las palabras en una tarjeta, en espafiol y en kunza.
Tambien podemos ilustrarlas con dibujos: Ejemplo

ZORRO

TCHAPUR

I
@ Que el abecedario tiene 28 letras y que es muy uti1 conocerlo.

Que el abecedario nos siwe para buscar nombres y palabras en el
diccionario, enciclopedias o guias telefonicas.
Que somos identificables por un documento que se llama Cedula de
Identidad.
A respetar las tradiciones, a conocer algo mas del carnaval y aprender
algunas palabras en kunza.
A crear trabalenguas y coplas.
@ A escribir una carta.

:rafi
Observa esta ilustracion y cornenta con tus cornpaheros y
cornpaieras lo que ven.

Ahora, mira esta historieta e imagina lo que ocurre en cada
escena.

Comenta con tus compafieros
0

LQuienes componen la familia de Taira y Antai?

0

que estaban haciendo el padre y el abuelo?

0

LPor que terminaron todos corriendo y riendo?

0

LTU juegas con tu familia?

0

LA que juegan?

0

lnventa un titulo para la historia que contaste.

Conozcamos a la familia de Taira y Antai
-

Parentesco con Taira y Antai
Mama
Papa

Maria Siares es la mama
Sotero Catur es el papa

Abuela
Hijo
Hija

Jacinta Ayavire
Antai Catur Siares
Taira Catur Siares

Lee con tus compafieros y compafieps 10s nombres de 10s
familiares de Taira y Antai y contesta:
a i

0

&om0 se llama la hija mayor de Maria Siares?

0

LComo se llama el abuelo de Antai?

0

LComo se llama la hermanita de Taira?

0

LComo se llama la esposa del abuelo Gilberto?

0

LCuales son 10s apellidos de la familia?

0

LComo se llaman 10s padres de Taira y Antai?

Lee con mucha atencion

-

rabajo en la G C I ~

la Have del lavaplatos, las ventanas, el corral y nuestros juguete
Mi mama y yo hacemos el almuerzo; mi abuela pela las verduras,
porque sabe cuales son buenas, mi mama cocina y yo pongo la
mesa. A veces, me sub0 en una silla para alcanzar el cajon del servicio
Mi hermanita es muy pequeia, asi es que ella duerme o nos mira
desde su coche cuando esta despierta.
Mi mama y mi abuela me han enseiado a tejer en telar. S

comida y agua. Si un animalito se enferma, mi abuelo sabe que
hacer. A veces, cuando mi hermano tiene una tarea de historia, mi
abuelo hace un pueblo de barro sobre la mesa del patio y le explica
como 10s atacamefios regaban 10s cultivos aprovechando el agua
del rio. Una vez mi papa hizo animalitos de barro y con el abuelo nos
explicaron como se lleva el ganado a pastar.
A m i me gustaria que el abuelo dejara, par

4
L

=ai

Responde, en forma oral, lo siguiente:

- En la casa de la familia Catur todos ayudan de acuerdo a - El papa arregla las cosas que:

- La mama y la hija hacen el:

- El abuelo hace un pueblo de barro en la mesa del patio para:

I

Cornenta con tus compafieras y compafieros corn0 debemos
cornportarnos en nuestra casa
0

LPuedo levantarme en la mahana y no saludar ?

0

LPuedo pedir algo sin decir, “por favor”?

0

LPuedo hacer algo para ayudar en casa?

0

LPuedo salir de casa sin avisar?

E3usca en el texto “El trabajo en la casa de la familia Catur”,
palabras que nornbren personas, lugares, cosas o anirnales.
Recordemos que estas palabras se llaman sustantivos.
Ejemplo: casa, almuerzo, animales, papa.

Busca en el texto palabras que esten escritas con letra
mayuscula LSabes por que estan con mayusculas?
Conversalo con tu profesor.
Lee este texto junto a
tus compafieros, compafieras
y profesor :
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Taira: Abuelo, estoy haciendo una tarea y necesito saber algunas
palabras en kunza j m e puedes ayudar?
Gilberto: Soy toda “chaickai”
Taira: LComo dijiste?
Gilberto: Soy toda “chaikai” ,oreja.
Taira: (anotando) Escribire que “chaikai” quiere decir oreja
Gilberto: (mostrandole una foto) Yo estaba mirando una foto d
familia. Aqui esta mi “tickan”
Taira: (mirando la foto) Ese es tu padre y tu eres “tickan”, padre de mi
papa i y como se dice mama?
Gilberto: Se dice “patta” y la “Patta Hoiri” es la madre tierra. Es la
mama mas grande porque nos cuida a todos.
Gilberto: En la foto tambien esta tu hermano. Hermano, en kunza , se
dice “zahli”. Junto a el esta mi hija. Hija, se dice “pan liqcau”.
Taira: (tomando la foto) Cuando se torno esta foto, todavia no nacia
mi hermanita “Ahlar”
Gilberto: “Ahlar” significa estrella.
Taira: Que lindo nombre (suspira)
Gilberto: Las mujeres de nuestra familia son “liqcau ninchies”, es dec
mujeres hermosas.
Taira: iYa se, hare la tarea sobre nuestra familia! Dibujare la foto q
me mostraste y pondre 10s nombres en kunza. Gracias abuelo

Entrevista a tus papas sobre el dia en que tu naciste. Antes
de! la entrevista, conversa con tus compaiieros y compaiieras
para seleccionar algunas preguntas.

Ahora trabajernos en e/
1) cuaderni//o de/ alumno

Recuerda:
0

Explica para que es la entrevista.

0

Las preguntas deben ser claras.

0

Escucha las respuestas sin interrumpir.

0

Dales un beso y las gracias al terminar la entrevista.

I
A

-1
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Juguemos a adivinar de que palabra se trata:
La familia vive en ella, tiene techo y puertas:

Es la hija de mi mama:
Viene corriendo desde la cordillera y en el nos bahamos en verano.

Alumbra en el cielo todo el dia y al atardecer se esconde:

Es el lugar donde vamos todos 10s dias a aprender:

Es el papa de mi papa:
Es hija de un animal que se llama gato:
Es la mama de mi mama:
Ese dia celebro cuando yo naci:

Comenta con tus compaiieros en que mes nacieron.

Con la ayuda del profesor formen grupos de acuerdo al mes
en que nacieron jcuantos grupos resultaron?

&Enque mes nacio la mayoria de tus compaiieros?

7
Los nombres de 10s meses del aiio se escriben con letra
mayuscula, igual que 10s nombres de las personas y lugares.
Completa lo siguiente en forma oral:
f

que

MESES DEL A N 0
rneses faltan en la lista?

I

I

LCuantos curnpleahos hay encada rnes en tu curso?

I

Enero
Febrero
Abril
Mayo
Junio
Agosto

I

Octubre
Noviembre

iTe habria gustado nacer en otro mes? iPor que?
Conozcamos nombres de animales, personas, lugares y
cosas en kunza.

TURl
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CAlCHl

9
_.

AHLAR

SOLOR

I

TOCKE

LIQCAU

LQ
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

L4

A comprender lo que leo.
A expresar lo que he comprendido.
A producir diversos tipos de textos.
A reconocer sustantivos.
A respetar las normas en la familia.
Nombres de la familia en kunza.
A describir a mi familia.
A entrevistar.
A utilizar las mayusculas.
A valorar-a mi familia.

VACCA

2

iTantos animalitos!
Hay ovejas grandes y
chiquititas, Ilamos, patos
-

1

Observa con atencion y luego comenta con tus compafieros:

a
e
a

que ves en este dibujo?
LComo se llaman 10s animales que aparecen en el dibujo?
LDe que se tratara esta unidad?

n

41

LMe cuentas un
cuento de animales?

4
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de chapur (zorro)
Habia una vez, un

4

Lee en silencio y con mucha atencion:

Anda y busca fuego para hacer tu alimento- le dijo don Juan, el zorro.
Partio el perro. Camino y camino, hasta que encontro a don Silvano, el leon,
al cual le conto lo sucedido con el zorro.
Yo te prestare mi traje para que vayas a pedirle comida al zorro.
Cuando el zorro vi0 al perro, creyo que era el leon; asi de bien le quedaba el traje.
Dame comida- ordeno el falso leon.
No tengo con que servirte- respondio don Juan, el zorro.

sustado, el zorro sirvio con las patas, y se las quemo.

perro dijo al zorro.
SeAor don Juan, el zorro, yo fui quien te hizo quemar las patas.
r eso, aun hoy dia, zorro y perro todavia pelean.....
(Recopilacion Doming0 Gomez)

menta el texto con tus compaAeros y profesor

e
e
e
e
e

LTe gustan 10s cuentos de animales? LPor que?
LComo hizo el perro para engahar al zorro?
LCrees que el leon es un buen amigo? LPor que?
Cuentanos lo que sabes de 10s animales que hay en tu comunidad.
lnventa otro final del cuento.

~~~

4hora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Con la ayuda de tu profesor escribe una carta a CONAF
pidiendo informacion sobre animales que esten en peligro
de extincion en tu region y en todo el pais.

per0 antes debes

Para recordar

Taira, no olvides que al hacer tu
carta debes escribir 10s nombres propios
con letra mayuscula, al igual que al inicio
de un escrito y despues de un punto
aparte o un punto seguido

abias que en kunz
perro” se dice locma y
orro” se dice chapur?
una idea! Ayudemos

1

44

4hora trabajemos en el
:uadernillo del alumno

' que leimos, el zorro
L

habla con el perro

L

r

Y

7
I

La conversacion entre
personas o personajes se llama

1

1

I

Observa el us0 del guion en 10s siguientes ejemplos:
Yo te prestare mi traje - dijo el leon-.
Dame comida - ordeno el falso leon-.
No tengo con que servirte - respondio el zorro-.

lnventa un dialogo entretenido entre otros animales de tu
localidad.
0
0

Escribelo en una cartulina, utilizando estos globos.
Escribe 10s dialogos con guiones.

Ejemplo:

pensamiento

0
0

0
0

me puedes llevar al

/

hora trabajernos en el
wadernillo del alurnno

Leamos estos dialogos:
-Mira Sila, estas palabra
estan escritas con letra
mayuscula. Son nombres .

I)46

un amigo que se llama Juan
Ramos! Per0 no es el zorro

Las personas y animales
tienen un nombre que 10s diferencia
e 10s demas. Por eso, tu amigo se llam
Juan Ramos y el amigo del cuento se
llama Don Juan, el Zorro.

Ahora trabajemos en el
)’ cuadernillo del alumno

Cam tus cornpaheros y cornpaheras confecciona un cuadro
de responsabilidades para organizar al curso. Puedes
utilizar cartulina y lapices plurnones.
Presenta el trabajo al profesor. Por ejemplo:
r

CUADRO DE RESPONSABILIDADES
Presidente(a) :
Secretario(a) :
-__

Tesorero(a) :
Jefe(a) de Estudio:
___

Jefe(a) de Deporte:

I
Amiguito, te invito a observar
diferentes nombres. Como, por
ejemplo, el de mi amigo, el de mi
mascota y el de mi pueblo.

'

Observa 10s dibujos

J
&
Mi amigo se llama Antai

Mi perro se llama Lican

Mi pueblo se llama Socaire

Los nombres que se les da a personas, animales y ciudades son
sustantivos propios.
Recuerda, tambien, que 10s sustantivos propios se escriben con

Personas: Taira, Juan, Clara
Animales: Solor, Sila, Puri.
Lugares: Volcan Licancabur.
Cerro Lapanantur,

48

\

L

al bachillerato!

--

Una forma divertida de escribir sustantivos propios es jugar al bachillerato.
En este juego, competimos en la rapidez para pensar y escribir el
sustantivo que se pide.

Ejemplo: “Paises con P”: Peru, Panama, Paraguay, etc.

Con tus compaiieros hagan lo siguiente:
0
0

0
0
0

f

Pidan al profesor que les ensefie el juego del bachillerato.
Confeccionen en grupos las reglas del juego. Ejemplo: LCuanto
puntaje daran a cada palabra correcta? y i q u e puntaje tendran las
palabras comunes?
En la pizarra dibujen el siguiente cuadro.
Jueguen al bachillerato para recordar nombres.
Jueguen al bachillerato, respetando las reglas creadas.

Letra

Nombre

Apellido

P

Pedro

Paredes

Ciudad o pueblo Nombre de masc

Peine

Pupi

iAbuelito, abuelito,
cuentame un cuentito!
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Pide a tu familia que te cuenten un cuento.

e
e

Escribe el cuento con ayuda de tu familia.
Presenta el trabajo a tu profesor y a tus compafieros.

que recopilaron 10s nifios, para

En grupo, confeccionemos un libro de cuentos.
- Usemos la computadora, si la tenemos, para escribir 10s cuentos.
- Hagamos dibujos relacionados con el cuento.
- Presentemos nuestros trabajos terminados en la biblioteca de la
escuela.

I

Para tener en cuenta.

I

ion en generacion, por muchos afios. La tradicion ora
fia ha mantenido el relato de “El perro, el leon y el zorro”
ere decir que 10s atacamefios ancianos han relatado est
10s mas jovenes, hasta que la conocimos nosotros.Y nosotro
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a

Lee en voz alta estas oraciones a tus compaiieros y
reconoce la accion que realizo cada personaje:
Leamos:
El perro le pidio comida al zorro.
El zorro vi0 al perro.
El perro se encontro con el leon.

“Simon manda a
saltar en un pie”

Con la ayuda de tu profesor
invita a tus compaiieros al patio
para jugar a “Simon manda”
Por ejemplo:
Simon manda a saltar en un pie.

Para recordar
Las palabras que
indican las acciones
que realizan las
personas o animales
se llaman verbos.
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Leamos las siguientes oraciones y contestemos las preguntas:
Ejemplo:

- El zorro vi0 al perro. - &Que hizo el perro? Vi0 al zorro.
- El perro engaR6 al zorro. - &Que hizo el perro? EngaAo al zorro.
- El zorro y el perro todavia pelean &Que hacen el zorro y el perro?
Todavia pelean.
Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

A

iSi!, per0 hagamos
una ruleta primer0

A trabajar en grupo.
0

Con tus compaheros, compafieras y tu profesor(a) confecciona
una ruleta.
Escribe distintas acciones.

Ejemplo:

Trabajemos en el cuadernillo
lnstrucciones para jugar a “La ruleta de las acciones”:

Por turno, cada compafiero hace girar la ruleta y realiza la mimica de la accion
en la que se detuvo la ruleta.
(Por ejemplo: si aparece la palabra “jugar, hago la mimica de un juego).
Luego, por turno, giren la ruleta, lean la accion y conjuguenla en pasado,
presente y futuro.
Ejemplo: Yo jugue, yo juego, yo jugare.

Aprendamos una cancion para conocer mejor 10s tiempos verbales:

‘L

I

n

_-

5

Cante, canto y cantare.
Baile, bailo y bailare.
Carnavalito, ayer, hoy y maiana,
con luna, sol y montaia,
sake, salto y saltare.

1

7

a,

&4,
I

fl

Lee este dialogo, observa el dibujo y comenta lo que ves con
tus compaiieros y compafieras:
animalitos tienen
florcitas en la orejas!

el floreamiento
atacameio se usan
“guiglias” o “guayos” que
son mantas de diversos
colores y, tambien,
cantaros o vasijas

/w
Si, Taira. Este es el
loreamiento” que se ha

y&11

I 5 4

Leamos este texto:

de Diciembre en Navidad.

ndas a la Patta Hoiri.
arcillos con lana tefiida para adornar al ganado.

e 10s participantes

la fecundidad de su ganado.
a de casa invita a inici
adornar con figuras de lana al ganado; mientras 10s acompahantes cantan

Responde estas preguntas:

e
e
e
e
e

LComo se llama la costumbre descrita en el texto?
LEn que fechas se celebra?
que acciones se realizan durante la celebracion?
LQuienes participan en la ceremonia?
LHas participado alguna vez en un floreamiento?L Te gusto? LPor que?
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zarcillo: flor confeccionada con lana de oveja,
tefiida con especies de la zona.

Busca en el diccionario otras palabras que aparecen destacada:
en el texto.

agua donde viven y se

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Con tus compafieros y profesor investiguen como es el
floreamiento en tu comunidad.
0
0
0
0

Utiliza una radio grabadora para registrar 10s relatos de las personas
de tu comunidad.
Transcribe el relato y escribelo en la computadora, si la tienes.
Recopila la letra de una cancion que se cante en el floreamiento.
Prepara una dramatizacion del floreamiento con tus compaheros.
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Observa las palabras destacadas en el siguiente trozo del
texto y reemplazalas por otras que signifiquen lo mismo.
Luego escribelas en tu cuadernillo.
La comunidad trae ofrendas a la Patta Hoiri.

La familia prepara 10s zarcillos.

El floreamiento es una rnanifestacion andina.

Para recordar:

-

I

Los sinonimos son palabras
que significan lo mismo o
algo muy semejante.

1

Ejemplo: comenzo = empezo
fantastic0 = mar
1

4
A

Con la ayuda de tu familia confecciona un naipe de sinonimos.
Utiliza, por lo menos, veinte palabras.
Ejemplo:
grande

inmenso

recortemos palabras en diarios o en

Taira, me gustaria buscar
palabras con la combinacion MB y
MP. por ejemplo: “AcompaAantes”

4
.

Junta diarios o revistas

Ahora trabajemos en el
’ cuadernillo del alumno

r
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a
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a
a
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L

1

A escuchar y leer cuentos.
A expresar lo leido con mis propias palabras.
A identificar 10s dialogos.

A recordar la tradicion de mis abuelos “El floreamiento”.
A utilizar 10s sustantivos.
A recordar y reconocer palabras que empiezan con determinadas letras.

A identificar la combinacion MP y MB en las palabras.
A reconocer las acciones y el tiempo en que ellas trascurren

(pasado, presente y futuro).

a
a

A escribir dialogos.
A escribir lo que investigo en la familia o en la comunidad.

ueiios y fantasias
Observa la ilustraciony comenta con tus compaieros y
cornpaheras:

Responde las siguientes preguntas:
0
0
0
0
0

que ves en la lamina?
LHas escuchado hablar de 10s extraterrestres?
LHas visto alguna pelicula de extraterrestres u ovnis?
LComo te imaginas un ovni o un extraterrestre ?
LDe que Crees que tratara el texto que leeremos?

Lee este texto:

sta el Salar; alli es

I

lengua kunza.

so a su casa

i

Plant6 cerca (

la Due

ente ,al levantarse, Sila

Responde las siguientes preguntas:
0
0
0
0
0

LPor que Sila y su familia fueron a la alta puna?
que hizo Sila al no poder dormir?
que le entrego el extraterrestre a Sila?
$orno Crees tu que se comunican 10s extraterrestres?
que mensaje quiso entregar el extraterrestre a Sila?

Completa y lee en voz aka:
LA

EL

LAS

LOS

’

llamita

Licancabur

semiIla

bella luna

maiiana

noches

niiios

hojas doradas

Con la ayuda de tu familia, investiga para que sirve y como es
un telescopio. Luego, con tus compafieros y compafieras,
realiza un dibujo de Sila mirando por el telescopio a Lican.
Leamos este texto.

mbien somos felices cuando

v las leyendas de nue

tros abuelos, tios, hermanos o cualquie

I

L

4

Y

1
,I
=

Comenta con tus compaileros:
0
0
0

~ T familia
U
te lee cuentos? LEn que momentos?
~ C u aes
l el cuento que mas te gusta? LPor que?
&Has inventado tu propio cuento?
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Completa y lee en voz aka:
UNA

UN

UNAS

UNOS

leyenda

fabula

niios

historias

mundo feliz

poemas

cuento

mitos

Leamos:

4

I

65

LOS NINOS Y LAS NlNAS
TENEMOS DERECHO...
A un nombre
y a una
nacionalidad \
r-

7

A que se
respete
I
nuestra salud
Q.

I

r-

I
A que se
respete nuestra
cultura y
k creencias I

I

A ser
protegidos de
10s maltratos
------

info rmacion

A crecer sanos
fisica, mental y
espiritualmente
%

~

A un ambiente
sano, limpio y a
disfrutar de la
naturaleza d

Comenta con tus compaiieros(as):
&Quederechos de 10s niiios te parecen mas importantes?
&Porque?
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1

I
.
.
.

e
r

c
i

Pide a tu familia que lea contigo 10s derechos de 10s nifios y
conversen cuales son mas importantes y por que.

//

Leamos estos acrosticos, en voz aka:

P equefias y verdes criaturas
L ibres, inquietas y graciosas
A manecen en mi jardin
N aturales y hermosas
T odos 10s dias
A nunciando que el
S 01 las ha despertado.
LQuienes son esas criaturas de las que habla este poema?
i Que estacion del ai70 es el segundo?

P rimera vez que sofie
R odando por cerros de chocolate
I nmensamente dukes
M eciendome en una nube
A marilla y
V erde
E n un cielo de galletas
R osadas
A zucaradas.
0
0

LDonde estan 10s cerros de chocolate duke y la nube amarilla y verde?
LHas tenido algun suefio parecido a este? LComo fue?
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r
Lee estas preguntas e inventa con tus compaiieros respuestas
fantasticas:
LPor que 10s extraterrestres no hablan castellano?
LQuien invent0 la escuela?
LPor que no podemos ser 10s papas de nuestros papas?
LPor que las personas no pueden volar como las aves?
LPor que el sol es amarillo?

ilmaginemos una receta para extraterrestres?

-

I

INGREDIENTES DE LA MASA
3 tazas de estreiias
1 taza de lluvia solar

6 cucharadas de luz de luna

INGREDIENTES DEL RELLEN(
Cascaras de nube azucarada
Semillas de planetas
Mermelada de arcoris

PREPARACION
Mezcla las tazas de estrellas (guarda algunas para decorar)
con la taza de lluvia solar hasta formar una masa firme.
Forma capos de nubes azucaradas con semillas de planeta
y la mermelada de arcoiris.
Espolvorea la torta con estrellas y decorala con un arcoiris.
Sirvela inmediatamente, antes que amanezca

Junto a un compafiero o compahera inventa otra receta
fantastica;
guiate por el modelo anterior.
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0

A comprender lo que leo.

0

A expresar lo que he comprendido.

0

A producir diversos textos.

0

A escribir palabras con 10s grupos consonanticos PR-PL.

0

A leer acrosticos.

0

A utilizar 10s articulos.

0

A describir cosas fantasticas.

0

A comparar lo que es real y lo que es imaginario.

0

A investigar palabras en kunza.

0

A valorar 10s derechos del niAo.

0

A completar textos.

Observa el dibujo y cornenta en grupo.

iVamos de paseo por
nuestra cornunidad!

d-

t

LConoces alguno de estos lugares?
LConoces las distintas instituciones de tu comuna?
LConoces a alguien que trabaje en alguna institucion comunal?
LTe gustaria visitar una de estas instituciones? iCuaI?
LDe que Crees que se tratara esta unidad?

Lee el siguiente texto.

AI viajar desde Calama aToconce siguiendo cualquiera de 10s caminos
que unen las dos localidades, primer0 veremos junto a nosotros un
desierto totalmente arido, seco. Mas arriba, algunas avecillas nos
indican la proximidad de la humedad, la presencia de 10s rios, de la
vegetacion. Son las vegas de Turi que nos invitan a refrescarnos para
continuar el viaje, subiendo por Divisoco hasta las extensas vegas a
10s pies del cerro Paniri.
Las hierbas y 10s montes van perdiendo su color cafe a medida que
subimos al mundo andino. Cada vez se hacen mas verdes, mas
proximos, mas nuestros. Una serie de curvas ascendentes nos indican
que nos estamos acercando a Toconce, aunque no sin antes divisar
una ancha quebrada y unas cuevas, donde Vivian 10s antiguos

asta que llegamos a Lican.

Para conversar en grupo.
0
0
0
0

i Q u e lugares se nombran en el texto?
i H a s recorrido esos lugares?
i Q u e son las vegas?
iComo es el paisaje que se describe en el texto?
Ahora trabajemos en e/
1) cuaderni//ode/ alumno

D 74

lnvestiga con un grupo de compafieros sobre las caracteristicas
de las vegas, entrevisten a personas de la comunidad y busquen
informacion en textos escritos, preparen la exposicion en un
cartel, con dibujos y fotografias, si las han conseguido.
Presenten su investigacion a sus compafieros y respondan si
les hacen preguntas.
En el texto dice AI viajar de Calama a Toconce: observa este
mapa y marca con una linea imaginaria el recorrido entre
Calama, Toconce y San Pedro de Atacama.

G

m

o
s ,as i n s a
de San Pedro de Atacama

i
Pidamosle a nuestro profesor o profesora que organice una
salida a terreno en grupos.
LConoces a algun
ersona que trabaje en I

0
0
0

No, per0 podriamos
visitar algunas instit ucion es
hagamos entrevistas y

lnvestiguemos la funcion de la institucion que nos toco visitar.
lnvestiguemos quienes dirigen la institucion.
Escuchemos lo que cada grupo expone de su v i t a . Aprenderemos
muchas cosas importantes.

D 76

En tu pueblo trabajan personas que tienen diferentes oficios.
por ejemplo:
Cuidan el orden y la seguridad de la comuna.
Los carabineros Los bomberos Apagan 10s incendios.
Los panaderos Hacen el pan.
Los funcionarios de correo - Organizan el envio de las cartas.

Junto a un grupo de compaiieros, piensen en otros oficios que
existen en tu comunidad. Luego compartan con el resto del
curso.
Formemos palabras nuevas agregando terminaciones ito e ita.
Estas terminaciones indican que se trata de cosas mas
pequeiias.
Por ejemplo:
carta
iglesia

cartita
iglesita

Observa 10s dibujos y forma palabras con ito e ita
1

ldentifica 10s locales comerciales que hay en tu comuna.

f

aimacen

I

agencia de turismo

feria artesanal

centro de llamados

restaurante

I

]

f
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f loreria

panaderia

7

1

L

iJuguemos a adivinar!

Ejemplo:
Un lugar donde venden zapatos

iZapateria!

Un lugar donde prestan libros

iBiblioteca!

Un lugar donde hacen pasteles

-

Ahora sigue jugando con un compafiero o compafiera.
Juguemos con nuestros compafieros y compafieras a
nombrar
la primera y la ultima letra de las palabras.
Por ejemplo:

Si te dicen:
VEGAS - tu diras v y s

Sigan el juego con palabras corn0 las siguientes y otras que
ustedes pueden proponer:
TOCONCE - CALAMA - GASOLINERA - POSTA - CUARTEL

Para trabajar en familia.
0
0
0

0
0
0

Junto a nuestros padres confeccionemos 20 tarjetas con lugares de
nuestra region.
Pongamoslas dentro de una cajita forrada con cartulina de color.
Juguemos con ellos y con nuestros hermanos a nombrar solo la
primera letra y la ultima letra de cada palabra que esta en la tarjeta
que sacamos de la cajita. Otro jugador debe adivinar de que lugar
se trata.
Gana el jugador que descubre mas lugares correctos a partir de la
primera y ultima letra de la palabra.
En la escuela compartamos nuestras cajitas y juguemos con 10s demas
compaAeras y compafieros.
Tambien podemos adaptar el juego deletreando la palabra que nos
toco y otro jugador la dice completa.
Estoy
escuchando.. .

k
C-A-M-I-N-0

IO

que me\

n
Ahora aprenderemos palabras compuestas. Veras que dgunas
son muy divertidas:
LPara quitar el sol? No,

L

Existen palabras que se forman a partir de otras dos.
Por ejemplo:

Quitasol

IIL

= quita + sol

Sacapunta

= saca+ punta

Portamaleta

= porta + maleta

Dos palabras
distintas que se unen
forman una
Palabra compuesta

Ahora trabajemos en e/
1)) cuaderni//o de/ alumno

Juega con tu grupo a encontrar
otras palabras compuestas.

Junto a un compafiero o compafiera lean en voz aka, cada
verso por turno.
LA MODERNIDAD
La parina Solor mira extrafiada un televisor.
La llamita Sila siente olor a bencina.
iAy! que es eso, exclama Puri.
Es un avion responde Antai.
LSe asustara el condor? Pregunta Puri.
Se asustara, responde Antai.
Que es todo esto? exclarna Si1
La modernidad, dice Solor.
que es lo que trae? Pregunta Puri.
Responden todos.. .

Comenta con tus compafieros:
0
0
0

LDe que se trata el poema “La modernidad”?
que Crees que sienten 10s personajes del poema?
que cosas han cambiando en tu comunidad con la modernidad?
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Revisemos la lectura de palabras que se escriben con
gui - gue - ga - go gu ge -i

-

-

~

gat0

manguera

4

LA!

A

7
gorro

guinda
Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Leo y me inform0
f i n t a i . no m
habia fijado antes en
este letrero i q u e

L

b
Signif ica:
zona de escuela.

L

or ejemplo, las seRales del transit0 nos ayudan
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Pidamosle a nuestro profesor
que salgamos a realizar un
recorrido por el pueblo y
dibujemos 10s letreros
de transito que encontremos.

semaforo

\r

signo pare

Observa y responde junto a tus compaiieros.
0
0
0
0
0

&De que color es el disco PARE?
que indica el disco PARE ?
LEntre que calles de tu comuna se encuentra un disco PARE?
LEn que ciudad has visto un semaforo?
que indica la seAal amarilla del semaforo?

Para tener en cuenta

Junto con nuestros compaiieros, compaiieras y profesor
confeccionemos seiiales del transito utilizando todos 10s
simbolos que encontramos en nuestro recorrido.
Ejemplo: Zona de escuela, Hospital , Pare, Niiios jugando, etc.

iAdivinemos?

fl

iAdivina, adivina

i Q u e sera?

No es un monstruo y
su rostro tiene tres ojos
a su turno se iluminan
amarillo, verde y rojo.

Leamos en parejas.

EL SANPEDRINO
Paaina 2

COLMO!

-

17 de Junio de2004

Los extrafiados jugadores iEXTRA! iEXTRA!

Noticia de ultima
hora: hace unos minutos
se dieron a la fuga de un
restaurante un aji verde,
dos tomates maduros y
un tierno cebollin. Sus
amigos, muy asustados,
declararon que ellos no
querian sufrir la suerte
de sus hermanos al ser

Aespondamos en forma oral.
0
0
0
0
0

&Quetipo de textos son 10s que acabamos de leer?
LDe que trata el primer texto?
LHas leido otras noticias en un diario?iPuedes contar alguna?
que notaste de diferente en estas noticias?
iCual te gusto mas? i P o r que?
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V

i

Ahora trabajemos en e/
i) cuacierni//ode/ a/umno

lnventemos una noticia divertida. Escribamos en el cuadernillo:
0
0

Pidamos al profesor que nos ayude a corregirla.
Escribamos en la computadora si la tenemos. La podemos imprimir y
pegar en el diario mural para que la lean nuestros compafieros.

Lee las siguientes oraciones y reemplaza la palabra destacada
por otra que signifique lo mismo.
0
0
0
0

El balon estaba indignado.
El dia era caluroso.
Los jugadores estaban preocupados.
El partido estaba peleado.

Muy bien, has utilizado sinonimos.
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Cantemos todos juntos la cancion del semaforo.
EL SEMAFORO
Si la calle hay que cruzar,
muy atento hay que mirar,
el semaforo del frente.
Para no ser imprudente,
para no ser imprudente.
Cuando el rojo esta encendido,
el paso se ha prohibido.
Si se pone amarillito,
esperamos un ratito.
Cuando es verde muy brillante,
pasaremos muy campantes.

a
a
a
a
a
0

a
a
a
a
a
a

A conocer lugares e instituciones de la comunidad.
A comprender lo leido y expresarlo.
A realizar trabajos de investigacion y entrevistas.
A ordenar alfabeticamente las palabras.
A reconocer la primera y ultima letra de una palabra.
A deletrear palabras.
A conocer palabras compuestas.
A escribir pequefios textos.
A formar palabras agregando silabas al final.
A leer sefiales de transito.
A escribir palabras con g - gue - gui.
A saber que es la Modernidad.
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rrabajos en mi
comunidad
Observa la ilustracion y comenta con tus compaiieros y
compaiieras.

I

I

e
0

e

LReconoces este pueblo? LSe parece al tuyo?
LQuienes son las personas que aparecen alli? LPuedes identificar
el oficio que realizan? LComo?
LDe que Crees que tratara el texto que leeremos?

1
Con tu grupo, digan lo que se viene a ~ U mentes
S
cuando
escuchan la palabra profesor. Con esas palabras, completen
este organizador grafico en su cuadernillo.

/ -

Leamos el texto:

siempre cerca de nosotros. Mi profesor sabe muchas cosas y se nota
que le gusta mucho ensefiarnos. Todo lo que le preguntamos nos
contesta, por eso a veces pensamos que tiene libros invisibles que va
leyendo mientras nos responde. Esos libros deben tener millones de
paginas porque el contesta las preguntas de todos 10s cursos.
Una vez, le preguntamos algo que no estaba en 10s libros. Le pedimos
que nos dijera por que el era profesor; nos respondio muy contento que
escogio ser profesor porque, cuando era chico, una profesora habia sido
muy buena con el y que a ella le debia todo lo que sabia hoy.

m 90

tan contento que hablo en kunza y no
es decir, contento.
Los niAos del otro curso tienen una profesora, y ellos nos cuentan que
ella tambien 10s quiere much0.Y que a todos ellos les gustaria que su
profesora se casara con nuestro profesor; asi hariamos una gran fiesta
y seriamos un solo curso.

Responde junto a tus compafieros y compafieras:
0
0
0
0
0

LPor que el profesor llega temprano a la escuela?
LPor que 10s niAos querian al profesor?
LComo habra aprendido el profesor tantas cosas?
que te parecio la idea de 10s niAos del otro curso? LPor que?
que te gustaria ser cuando grande?
que fue lo que mas te gusto de este texto?

Pide a tu profesor que organicen una salida a terreno para
entrevistar a personas de tu comuna sobre sus oficios.
Lee con atencion
Los diferentes trabajos permiten
satisfacer multiples necesidades de
la gente: confeccionar la ropa,
cocinar alimentos, cuidar la salud,
informar a las personas,
hacer artesanias, escribir 10s diarios,
guiar el turismo, ensefiar,
trabajar la tierra.
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Conversa con tu grupo sobre otros trabajos que existen, tanto
en tu comuna como en otros lugares. Comparen lo que
descubrieron con otros grupos.
Asocia 10s trabajos con las personas, sefialando con el dedo.
- Cuidar la salud de las personas

minero

- Manejar buses

constructor

- Hacer el pan

vendedor

- Enseiiar

doctor

- Vender mercaderia

chofer

- Construir casas

panadero

- Extraer el cobre

profesor

Completa con lo que dicen 10s personajes. Usa las palabras:
yo, tu, el, nosotros, ellos.
soy Taira.
eres mi hermano Antai.
es nuestro profesor.
vivimos en San Pedro de Atacama.
son nuestros compaiieros.

U

Observa el dibujo y contesta:
0
0

LConoces este lugar?
LDe que se tratara el poema que varnos a leer?

Leamos, primer0 en silencio y luego en voz aka:

ascendi a buscar el secret0
de 10s pies cansados y agrietados
que un dia hicieron su camino.

Quisieron llegar al cielo
con rodeos de piedra
y descansos de altar.
Quisieron tentar al hombre
a que buscara ese aliento exhausto
del que avido, por primera vez,
recorre el Pukara de Quitor.

El sol que enceguece
intenta celosamente
frenar al caminante.
La altura, la tierra y las piedras
se amoldan al deseo innato de llegar
al interior de nosotros mismos.

Con tus compafieros y compafieras, comenta:
0
0
0
0

LPor que este poema se llama Pukara de Quitor?
LSabes quienes lo construyeron?
LConoces alguna construccion actual que se parezca al Pukara de Quitor?
LConoces el significado de las palabras destacadas en el poema?

.Juguemos con rimas. Completa las rimas con las palabras:

Quitor
quebrada
quinta
quemar
El volcan Victor esta cerca del Pukara de

La noche es muy helada en la
Mi abuela Jacinta me invito a su

Yo quiero remar per0 el sol me va a

Conozcamos 10s pronombres en kunza:

D 96

Yo:

acca

TU:

tchema

El:

cachir

Nosotros:

cunna

Vosotros:

chime

Ellos:

cota

Leamos con atencion este cuento:

Una noche estaba Sila durmiendo bajo la luz de la luna. Entonces
comenzo a soAar que, desde la tierra, nacia una planta muy bonita,
cargada de racimos. Los racimos tenian unas semillas de hermosos
colores. De pronto, Sila escucho una voz que le decia: - “Hola, soy
Quinoa, en otro tiempo, todos decian que yo era una planta sagrada,
per0 ahora se han olvidado un poco de m i y algunos me comen sin
pensar en lo que valgo”.
Sila, desperto y fue a contarle su sueAo a Taira. AI llegar a su casa vio,
con asombro, que la niiia desayunaba un gran plato de quinoa y leche.
-iTaira! , iTaira! - exclamo la Ilamita- i Debes agradecer primer0 a la
Patta Hoiri por comer algo tan bueno y sagrado!
Taira, miro a Sila con sus lindos ojos negros y le dijo feliz:
-Note preocupes, Sila, mi abuelita Jacinta siempre me recuerda que,
antes de comer 10s alimentos, debo decir una oracion. Asi, la
naturaleza recibe nuestro cariiio y gratitud; igual que nuestras mamas,
a ellas tambien les gusta que les demos un b
nos cuidan.
Sila, luego de escuchar a Taira, se fue contenta a beber a un charco.
Antes de hacerlo, miro el cielo que se reflejaba en la poza y exclamo:
iGracias aguita por calmar mi sed!.

Cornenta con tus compafieros:
i Cual fue el sueiio de Sila?
i Que queria decirle “Quinoa” a la Ilamita?
i Q u e le dijo Taira a la llamita para calmar su preocupacion?
iComo sabes que Sila entendio el mensaje de Quinoa?
i T u agradeces antes de recibir 10s alimentos de la Patta Hoiri?
i Por que lo haces?
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Ahora aprendamos una rica receta con quinoa:

Ingredientes:
5 cucharadas soperas de quinoa
1 kilo de carne
4 papas
2 zanahorias
1/8 de zapallo
1 cebolla
ve rduritas ve rdes

Preparacion:
Lave y corte la carne en 6 trozos, cueza en agua con sal
durante 30 minutos; agregue las papas, las zanahorias,
la cebolla y verduritas. Afiada la quinoa y deje cocer unos
minutos a fuego suave. Sirva la cazuela en platos de gred

lnvestiga el significado de las siguientes palabras en kunza:
Escribe el significado en tu cuaderno.

-Ajsuka, -Pasakana, -Pula, -Sichas
-Talatur, -Tchuckula, =Tanti,-Tika.

II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A comprender 10s textos que leo.
A expresar lo que he comprendido.
A producir diversos textos.
A utilizar 10s pronombres personales.
A escribir y a leer palabras con ce - ci - que - qui.
Los pronombres en kunza.
A observar y describir personas.
A valorar 10s diferentes trabajos.
A investigar en mi comunidad.
A agradecer a la Patta Hoiri cuando nos alimentamos.

En esta unidad te queremos
contar que, en el colegio,
ya hemos aprendido a
escribir pequeiios cuentos.
La semana pasada nuestra
profesora empezo a leer,
en voz alta, 10s cuentos que
D
hemos escrito en el curso.
Aqui te presentamos uno de ellos:
Observa este dibujo y cornenta lo que ves con tus
compaiieros y compafieras:

0
0
0
0

que lugar es?
LHas visto una cantera?
LPara que sirven las canteras?
&De que se tratara este cuento?
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I
Leamos atentamente:

Este afio, en una soleada mafiana de prima

Muy temprano, nos internamos por la quebrada de Jerez si

De repente, una piedra encantada se acomodo y Luis se fue de cabeza al agua.
-iQuien eres tu y que quieres? le dijo la piedra.
-Soy Luis de Toconao y te vengo a conocer.
-iQ& bueno! iQuienes son 10s otros nifios? - pregunto la piedra.
Entonces, sin esperar la respuesta, se zambullo nuevamente en el agua. Luis, muy
asustado, salio del agua y Ham6 a sus compaiieros. No quiso contar que habia
escuchado la voz de la piedra encantada, porque penso que nadie le creeria y
guard6 su experiencia como un secret0 de la quebrada de Jerez.
AI atardecer, luego de todo un dia de juegos y comida al aire libre, comenzaron la
caminata hacia 10s cerros y pasaron frente a la cantera. Luis se detuvo para
amarrarse las zapatillas y escucho otra misteriosa voz.
Psst ... Oye, nifio, dijo una piedra muy blanca.
- Soy Luis de Toconao y creo que estoy imaginando que ...- dijo el pequefio.
- No te asustes, muy pronto me veras en la feria artesanal de San Pedro
convertida en una pequeiia iglesia - exclamo la piedra.
Esta vez, Luis se sintio aliviado y corrio muy contento para alcanzar al curso. Una
semana despues fue a San Pedro con sus padres y en la feria reconocio a la piedra
blanca de la cantera. Era una bella iglesia que sus padres le compraron y que,
desde entonces, lo acompafia en el velador junto a su cama.

Mucho tiempo despues, ella le conto que unos artesanos bondadosos les dan
distintas formas para que recorran el mundo mostrando la naturalez
deToconao .
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Con tus compaiieras, cornpaheros y profesor comenta el texto
0
0
0
0

e
e
0

&Que estaba haciendo Luis en la quebrada de Jerez?
LCrees tu que Luis es un nifio muy tranquilo? LPor que?
LCuaIes son las actividades que realizaron 10s nifios y la profesora
durante el dia de paseo?
&Crees que existan piedras encantadas?
LTienes alguna artesania de piedra?
LConoces a algun artesano de la comunidad?
&Que materiales utilizan 10s artesanos de tu localidad?

Leamos el siguiente dialogo:
Taira: Antai, &Que es una entrevista?
Antai: Es una conversacion en la que
una persona hace preguntas a otra persona,
para obtener informacion sobre ella.
Taira: iAh si! Yo vi una entrevista
v que le hicieron en la tele
a Tulio Trivifio de 31 minutos.
Antai: Si, yo tambien la vi.
El que entrevistaba era un
periodista.

Leamos este ejemplo de entrevista:
PERIODISTA: Buenas tardes ipodria decirnos su nombre completo?
TULIO TRIVINO: Me llamo Tulio Trivifio.
PERIODISTA: LA que se dedica usted sefior Trivifio?
TULIO TRlVlNO: Soy lector de noticias de un programa de TV muy famoso
que se llama 31 minutos.
PERIODISTA: LA usted le gusta su trabajo?
TULIO TRlVlNO: Si, porque me entrevistan mucho

PERIODISTA: i Y que le diria a un nifio que quisiera ser lector cuando
grande?
TULIO TRlVlNO: Le diria que ponga mucha atencion en las clases de
lenguaje.

Con la ayuda de tu profesor, escribe algunas preguntas para entrevistar a
10s artesanos de tu comunidad.
Pide a tu familia que te ayude a contactar a un artesano para realizar la
entrevista. Si tienes una grabadora puedes grabar la entrevista o escribir
la informacion mas importante que te ofrece el entrevistado.

LSabes para que sirven 10s signos ortograficos?

entrevista que grabe, para escribirla
en mi cuaderno, per0 no alcanzo
a escribir todo tan rapido.
Antai: Si tu quieres, yo puedo ir
deteniendo la grabacion y
repitiendo lo que dicen, para que'
alcances a escribir.
Taira: Buena idea, gracias Antai.
Taira: iOye, Antai!
Antai: que pasa? LYa terminaste la tarea?
Taira: Si, per0 tengo un grave problema.
Escribi todo muy rapido y no se donde van las comas y 10s puntos.
Antai: Mira 10s dibujos y pon mucha atencion.

,
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Se usa (,) coma cuando

Enumeramos palabras.
Ejemplo: Juan compro Iapices,
cuadernos, gomas, sobres, etc.
Intercalamos datos. Ejemplo:
Es imposible, caminando asi,
que lleguemos mas rapido.
Intercalamos oraciones.
Aquel dia, cuando nosotros
celebramos el carnaval,
bailamos y cantamos mucho.

1

Se usa (.) punto para terminar una frase u oracion.

Punto y aparte,
al terminar un parrafo.
Punto final,
al final de un escrito.

‘LI
-

I

’

J

&Quees una biografia?

Sila: que estas leyendo?
Solor: La biografia de un sacerdote
muy importante para nuestro pueblo.
Sila: Biografia i q u e es eso?
Solor: La biografia es un texto que narra
10s hechos mas importantes
de la vida de una persona. Su nombre,
el nombre de sus padres, el lugar y
fecha en la que nacio, lugares en que vivio.
Y 10s acontecimientos mas importantes en su vida.
Sila: iQu6 entretenidoi iPuedes escribir mi biografia?

:ecrmrt

tantes
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persona

Conozcarnos un personaje irnportante.

Observa y cornenta con tus cornpaheros y cornpaheras:
0
0
0
0

LConoces este museo?
LComo se llama este museo?
LA que personaje historic0 pertenece el busto que esta frente al museo?
LDe que se tratara el texto que vamos a leer?

Con la ayuda del profesor organiza una visita al Museo de San
Pedro de Atacama. Pregunta que dia y en que horario se puede
visitar. Lleva un cuaderno al museo para dibujar y escribir 10s
nombres de 10s objetos que te llamen la atencion. Luego,
comparte con tus compafieros lo que mas te gusto de la visita
al museo.

iQue es una autobiografia?
Sila: Veo que estas muy cansado que te parece si nos vamos a dormir
y mafiana yo mismo escribo mi biografia?
Solor: Entonces, escribiras tu autobiografia
Sila: LAutobiografia? que es eso?
Solor. Es el texto sobre la vida de una persona, per0 relatada
por ella misma.
Sila: iQue emocionante! MaRana, escribire mi propia autobiografia.

Recordemos:
relato que hace

Comparte con tus compafieros y compafieras.
En grupos de tres cornpaheros relaten sus autobiografias. Luego, elijan
una para contarla al curso.

ldentifiquemos palabras con X entre vocales y antes de C.

Antai: En la escuela me pidieron que recortara palabras que tuvieran la
letra X entre vocales y antes de C.
Taira: El otro dia recorte muchas palabras, per0 estan todas mezcladas en
este sobre. Lo voy a vaciar y tu puedes sehalar que palabras te sirven.
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1

AyUdemOS a Antai a encontrar palabras con la silaba FR

FRU
FRA
FRE
FRI

FRO

U

D E M
O N L
F R O
L L A
C E F
A W I

F
G
T
B
R
O

R
T
A
S
A
F

A
F
R
F
N
R

T
R
P
R
F
E

E
A
A
O
R
N

R N I D A D O M S T H
N C I A M E S A L O N
N B G J K C L M P Y Y
T A R D V B F R I O R
I O D F G F R U T A C
D A S I L A F R E N O

111

Completa las oraciones con estas palabras

1 FLORES)
[

FLACO

f

i

FLAN

Mi abuelita Natividad tiene una frazada con muchos

Mi mama preparo de postre un

Florencio esta muy

Para el floreamiento necesitamos muchas
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1
en las orillas.

Conozcamos al hombre arafia de nuestra localidad. Observa
la ilustracion y comenta con tus compaheros:

0

0

que te llama la atencion en 10s dibujos?
LQuien maneja el bus?
LDe que se tratara el texto que vamos a leer?

Leamos este relato.

Un dia pase por la plaza de San Pedro de Atacama y vi que muchos
turistas extranjeros pedian al chofer del bus que se tomara fotografias
con ellos. Algunos turistas alemanes lo filmaban con sus camaras de video
y lo entrevistaban alegremente. Jose, el chofer del bus, les contaba que,
desde muy pequeAo, a el le gustaba adornar el arbol de pascua y que
una tarde habia colgado un pequeAo arbol en el parabrisasdel bus; al ver
que a muchos niAos les gustaba, decidio ponerle luces a 10s pasillos del
bus y vestirse el mismo de viejo pascuero. Desde entonces, descubrio
que podia hacer mas entretenido el viaje que, a veces , con la distancia y
el calor se hace muy largo.
Tambien les conto que, en verano, mientras veia una pelicula le llamo la
atencion el traje del hombre araiia; pidio a una amiga que le ayudara a
coser un traje de hombre araiia y comenzo a usarlo cuando manejaba el
bus para entretener a 10s pasajeros.
Jose lleva cuatro aAos entreteniendo a 10s niAos del pueblo y a 10s turistas
con sus simpaticos personajes. Tambien tiene un traje de momia. Una
tarde nos mostro muchas fotografias, que guarda con gran cariiio, de 10s
amigos que ha conocido mientras conduce el bus de turismo.

Comenta con tus compaiieros y compaiieras:

e
e
e
e

LHas visto alguna vez a Jose manejando disfrazado?
LComo se le ocurrio disfrazarse para manejar?
LConoces otros disfraces de Jose?
LPor que Crees que Jose es una persona creativa?

I
Con la ayuda de tu familia, investiga que otras personas
creativas viven en la comunidad. Comparte con tus
compafieros lo que has investigado.

a

o
0
0
0
0
0
0
0
0

& t-

A conocer a algunos creadores de mi comunidad a traves de la
lectura de distintos textos.
A expresar lo que he comprendido de las lecturas.
A reconocer y utilizar la combinacion FR y FL en distintas palabras.
A leer y escribir palabras con X y C.
A preparar y a realizar una entrevista.
A escribir una biografia.
A investigar sobre 10s creadores de mi comunidad.
A utilizar 10s signos de puntuacion.
A producir textos con distintos propositos.

Los antepasados
de nuestra region
Observa la ilustracion y comenta con tus compaheros:

t

I

0
0
0

i Q u e vemos en el dibujo?
i T u casa es parecida a la que aparece en la lamina?
i Que sabes de 10s atacamefios?
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Lee este texto:

Los atacamefios habitan en lugares pre-cordilleranosy en 10s oasis
cercanos a San Pedro de Atacama, donde se construyo , en 1557,
la primera iglesia espafiola. Sus principales actividades son la ganaderia y la
agricultura y, en menor grado , la artesania de lana de llama y de ovejas.

Los primeros atacamefios se habituaron al clima desertic0 y a la altura, lograr
sobrevivir en un medio hostil, escaso de tierras cultivables y de agua. Sin
embargo, con su inteligencia y amor por la tierra, se convirtieron en agricultore
ganaderos.
Ellos utilizaron el regadio artificial y construyeron, con pircas de piedras, terraz
de cultivo en las laderas de 10s cerros. Los cultivos eran el maiz, la quinoa,
zapallo, el poroto y el aji. Tenian arboles frutales, tunales y tamarugos.
Se dedicaron a la crianza de alpacas y llamas de las que obtenian lana y carne.
El intercambio comercial lo realizaban mediante el trueque. Los atacam
fueron diestros con 10s metales, elaborando objetos de cobre, estafio, b
plata y

Ellos trabajaban, ademas, diversos materiales como lana, algodon, totora, cuer
hueso, piedra y madera. Confeccionaban sus ropas con lana de llamas, vesti
tunicas y ponchos, cubrian sus cabezas con gorros, usaban sandalias de cu
y poseian bolsas o ch
para guardar diversos objetos.
Vivian en villorrios de
s, con casas de una sola pieza, protegidos por
pukara (ciudades -fortalezas) que cumplian un papel defensivo durante el

Comenta con tus compafieros.
0
0
0
0

LQuienes son 10s atacamehos?
LA que se dedican?
LDonde habitan?
LPor que son tan importantes?

)Ii

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Lee, en voz aka, las palabras que esta pensando Sila.
realizaban

-

trabajaban

-

confeccionaban

-

usaban

que tienen en comun todas estas palabras? Pide a tu profesor que les
explique en que oportunidades 10s verbos terminan en aban.
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I
Responde en forma oral lo que hacian Sila y Puri en sus
vacaciones.

Durante el verano pasado,
Puri se

en la laguna.

Sila

bajo un arbol.

c
d
Antai

con sus amigos.

"
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Ahora frabajemos en el
cuadernillo del alumno

I

Para Recordar
La terrninacion - aba
indica una accion
que se hizo
en el pasado

I

I

I

~

conto que el conjunto
de ovejas se llama rebaAo.
Per0 no sabia que el conjunto
de pajaros se llamaba

\

iMira Taira!
LVes ese rebaiio
de ovejas y esa
bandada de pajaros?

Lee, en voz alta, las siguientes preguntas y, junto a un
compaiiero, descubre la respuesta correcta:
0
0
0
0

LComo se llama un conjunto de zorros?
LComo se llama un conjunto de cerdos?
LComo se llama un conjunto de arboles?
&omo se llama un grupo de letras?

LBandada o jauria?.
LPiara o rebaho?
LTropa o arboleda?
AAbecedario o flota?

Lee este texto.

En 10s valles del rio Loa y en algunos oasis del desierto se asentaron
10s atacamehos. Sus aldeas, formadas por pequefios grupos de
casas, se ubicaban a lo largo de 10s cultivos con regadio canalizado.
Las aldeas construidas en 10s pukara eran verdaderas fortalezas
ubicadas en altura para protegerse del ataque de posibles enemigos,
eran muy organizadas, populosas y semi-urbanizadas.
Las casas estaban construidas con muros de piedras. Tenian varias
habitaciones. Alli cocinaban en extensos fogones, rendian culto a sus
acumulaban sus cosechas en bodegas.
aban frescura en las tardes torridas
y abrigo en las noches glaciales. Como 10s atacamefios se dedicaban
al pastoreo, construian junto a sus viviendas, un corral para el ganado.
Las actuales poblaciones de
10s oasis del desierto tienen
casas parecidas a las antiguas;
construidas con piedras y revocadas con barro. Tienen techo inclinado, con un armazon de vigas
de cactus o de algarrobo, cubierto por una paja dura, el ichu.
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lnvestiga con personas de tu comunidad sobre 10s pukara y
sobre el ichu que cubre 10s techos de las casas. Averigua la
funcion que cumplen en la actualidad.

)’

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Responde en forma oral si es verdadero o falso.
Las casas atacamefias tenian techo de calaminas.
Los atacamefios Vivian en 10s valles del rio Loa.
Las casas daban frescura en el dia y abrigo en la noche.
Los atacamefios Vivian entre Atacama y Santiago.
Los atacamefios se dedicaban a la pesca y artesania.
Los pukara eran verdaderas fortalezas.

Lee nuevamente el texto La cabaiia Atacameiia y escribe
en tu cuaderno las palabras desconocidas. Busca el significado
en el diccionario y escribelo.
Ejemplo: Glaciales
Ahora trabajemos en el
” cuadernillo del alumno

RECUERDA:

usa el diccionario; de esa
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1

Observa estas imagenes del patrimonio atacamefio:

e

Ahora lee atentamente lo que conversan Puri y Sila
que es patrimonio?

muestran parte del

aquello que recibimos
del pasado. Es nuestra
cultura y debemos

Observa y comenta con tus compaiieros las siguiente imagenes:
F

1
0
0

LConoces alguno de estos lugares?
&ual te gusta mas? LPor que?

I patrimonio nacional.

1

1

Para tener en cuenta:
No debo ensuciar ni provocar
dafio cuando visito algun lugar
que sea parte de nuestro
Patrirnonio.

Realiza una salida a terreno con tu curso.

sea Patrimonio Cultural de
nuestra localidad.

0
0
0
0
0

Cuida tu medio ambiente: no debes ensuciar ni romper nada.
Si tomas algo, miralo y dejalo en su lugar.
Comparte con tus compafieros lo que observas y que te parezca interesante.
Respeta todas las opiniones.
Durante la visita, completa la guia que confeccionaste.

W

Ahora trabajemos en el
cuaderni//ode/ alumno

Lee nuevamente el texto “La cabafia atacamefia” y escribe en
la pizarra, palabras con TR.
Ejemplo: Entre, construidas

Juega a decir trabalenguas con TR
Por ejemplo:
Por 10s trigales
treinta t ractores
traquetean, traquetean
traquetean treinta
t ractores.
Ahora frabajemos en el
cuadernillo del alumno
b-

Con tu familia crea un trabalengua. Compartelo con tus
compafieros.

1

Mi llarno es Chiquitito,
es un llamito
Tu llarno es grandote, es
un llamote.

Llamito es un diminutivo y llamote es un aumentativo.
Juega con un compaiiero a hacer transformaciones: si uno
lee un diminutivo, el otro debe decir el aumentativo. Hagan
lo mismo cuando ocurre al reves: si uno de ustedes lee el
aumentativo, el otro lo transforma en diminutivo.
casota
muelita
ventanita
sillota
librote

vestidito
animalito
camisita
bolsota
amiguito

U
La terminacion ito, ita, cito, cita
se usan para disminuir la palabra
(diminutivo) .
La terminacion ota se usa
para aumentar
la palabra (aumentativo)

P

n

o que aprendi
A comprender 10s textos leidos.
A usar el diccionario.
A escribir palabras con grupo consonantico TR y TL.
A crear trabalenguas.
A comprender el significado de la palabra Patrimonio.
A reconocer elementos del Patrimonio cultural
atacamefio.
0 A reconocer y utilizar la terminacion verbal - aba.
0 A jugar con diminutivos y aumentativos.
0 A producir diversos textos.

0
0
0
0
0
0

Tradiciones de m

-

. .. .. .

.ma

Observa el dibujo y cornenta con tus cornpaheros

0
0
0
0
0

Describe lo que ves en la lamina.
Nombra 10s instrumentos que reconoces en el dibujo.
LHas participado alguna vez en una minga?
que otras actividades o trabajos se realizan en tu comunidad?
LSabes tocar algun instrumento tipico de tu comunidad?

r

Lee el siguiente texto.
LA MING”

La minga es un trabajo comunitario que se realiza en la epoca de siembra; es
un rito atacameho muy antiguo.
La junta de vecinos elige a un hombre, que dirige el trabajo y la ceremonia, al
cual le llaman “caquero”.El, va delante de 10s demas, abriendo la tierra con
su azadon.
Durante la siembra se tocan dos instrumentos tipicos del pueblo: el “clarin”,
cuyo ejecutante lo eligen 10s varones y al ejecutante del “cuerno” o “putuputu”que lo eligen las mujeres.

El primer musico se llama “tatai clarin-clarin” y dirige a 10s hombres; el
segundo musico se llama “mamai putu-putu” y dirige a las mujeres. Ellos
representan claramente el principio masculino y femenino, como se puede
ver en sus apodos “tatai”,padre o sehor y “mamai”madre o sehora.
Cuando se ha terminado el trabajo de la siembra, se canta una cancion
especial, acompahada con un baile. Este canto se llama “Convido a la
semilla” y su danza se llama “Tuscalu”,una especie de zapateo, parecido a1
“Talatur”.

Comenta con tus compafieros y compafieras la descripcion
de la minga.
0
0
0
0
0

LCuando se realiza la minga?
que instrumentos se usan?
LComo se llama el hombre que dirige el trabajo y la ceremonia?
LComo se llama el canto?
que significa “tatai” y “mamai”?

Encontre un cuaderno
de mi abuelito donde
estaba escrito con letra muy Clara y
bonita como se confeccionaba
el clarin, instrumento
musical tipico de las corn
atacame A as

Observa las palabras destacadas en lo que dice Sila.
Con tus compaheros nombren palabras que tengan las combinaciones
C L y CR
Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Con tu familia investiga sobre el Clarin y el Putu-putu

f
letra del convido a

U
-1
Observa el dibujo y explica lo que investigaste sobre el
clarin y el putu-putu.

A

tr

YP

131

Aprende este poema de La Minga para recitarlo con tus
compafieros en un acto de la escuela.

Cayendo la tarde
regresan 10s hermanos a su ayllu.
Todo el dia estuvieron parando el adobe,
dando la vuelta de mano en la casa materna.
En agosto corta champa para el caballo,
limpia la huerta, prepara la tierra.
En abril se aligera la cosecha del maiz
con un traguito de aloja
y la infaltable cahita de harina tostada.
A la hora de terminar la faena,
entre huerto y huerto, se acorta el camino de regreso.
Y ya que hablamos de mingas,
aviseme no mas compadre
cuando es que quiere sembrar usted
para ir a ayudarlo.

Comenta con tus compafieros y compafieras:
0

LLes gusto el poema “La Minga”? LPor que?

r

Averigua con personas de tu comunidad lo que significan las
siguientes palabras:
-

-

ayllu:
adobe:
vuelta de mano:

-

champa:
aloja:
faena:

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

b)'

I
c

Comenta con tus compaiieros:
0
0
0
0

que observas en el dibujo?
LHas pastoreado alguna vez?
LConoces en tu comunidad a un vecino que tenga ganado?
LDe que se alimenta el ganado?

Lee junto a tus compafieros el siguiente texto:

sn Rio Grande
(Recopilacionde asesores culturales proyecto Lican Antai-Origenes)
La limpia de canales es una tradicion atacamefia que se celebra en
varios pueblos cordilleranos. En Rio Grande coincide con la fiesta de
Santa Ana, el 26 de Julio.
La celebracion comienza con una misa en la maRana acompafiada
de la banda del pueblo; en la tarde se nombran 10s capitanes para la
“limpia de canales”. Luego, sigue el juego de 10s cuartos
Ilevandolos a la plaza, donde se sigue la costumbre de repartir 10s
cuartos a las visitas, las que llegan con regalos.
Alrededor de la plaza 10s musicos de zicos dan siete vueltas,
luego siguen las “ventillas”, donde todas las comuneras llevan pan
para vender, el que se compra con barritos de greda. Entonces, se
forman seis carabineros que estan a cargo del negocio y se
realizan 10s juegos; uno de ellos consiste en hacer casorios
(simulaciones) con padre y todo lo que conlleva un casamiento, se
foca musica en las cuatro esquinas de la plaza.
AI otro dia, se realiza una convivencia con 10s abuelos y a las cinco
de la maRana comienza el trabajo de limpieza de 10s canales de agua
que van al pueblo. Los propietarios del lugar, donde se realiza esta
labor, llevan tincas y su picota; a todos se les toma lista.
El capitan agradece al trabajador y regresa a continuar el trabajo; en
la’tarde bajan a almorzar todos juntos en la plaza. Los trabajos
terminan alrededor de las siete de la tarde, con una merienda y la
cacharpaya de despedida.
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Contesta las siguientes preguntas:
0
0
0
0
0

LEn que consiste la fiesta de la limpia de canales?
LHas participado en esta fiesta?
LCuanto dura la fiesta?
LDonde se realiza?
que es una cacharpaya?
/‘

Ahora trabajemos en e/
cuaderni//odel alumno

En forma oral , agrega a cada articulo el, la, (os, las, una
palabra que aparezca en el texto: La limpia de canales en Rio
Grande.
Por ejemplo: La limpia de canales
I

8

’

La
El
Las

Las
Los
Los
Ahora trabajemos en e/
wadernillo de/ alumno

4

Me gustaria elaborar
un diario para dar a
conocer las tradiciones
de mi comunidad.

lnvestiga acerca de otras fiestas que se celebran en tu
comunidad. Con la informacion obtenida, escribe un
“Periodico” con tus compafieros y compaiieras. Sera un
proyecto de curso.

135 :
I

e

\ -

& iEs entretenido
\ trabajar en grupo!

Con tus compafieros presenten el diario en el patio de la
escuela. Pregunten a 10s nifios y nifias de otros cursos si les
gusto.

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Lee atentamente el texto.

estaban tristes por la ausencia de su padre, muy enfermo en la ciudae

A pesar de la tristeza, la madre se habia esmerado por dar un ambientt:
calido y acogedor a su hogar, para no pensar que seria la primera
navidad que 10s nihos pasarian lejos de su padre.
AI atardecer, fueron a la misa de la iglesia de San Pedro de Atacama,
ya que 10s pequehos participarian en la representacion navideha. Fue
una celebracion muy linda, porque todos se habian preparado mucho

sorpresa al ver al padre que, debil todavia por la enferme
mucha felicidad y paz.
Esa noche tomaron chocolate y dieron gracias por su regreso.

Comenta con tus compafieros:
0
0
0

LEn tu comunidad se celebra la vispera de navidad?
LHas participado en la representacion del nacimiento del nifio Dios?
LPor que Violeta y Ramon tuvieron una vispera de navidad tan especial'!

n138

I'

0

0
0
0
0
0
0
0
0

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

A conocer las tradiciones de mi comunidad a traves de la
lectura de distintos textos.
A expresar lo que he comprendido de las lecturas.
A reconocer y utilizar la combinacion CL y CR en distintas
palabras.
A utilizar 10s articulos.
A confeccionar un diario.
A investigar sobre las tradiciones de mi comunidad.
A describir instrumentos musicales.
A producir textos con distintos propositos.
A utilizar adjetivos demostrativos.

Observa 10s dibujos y comenta con tus compafieros

--

-r

0
0

que observas en estos dibujos?
que medios de comunicacion aparecen?

e

LPara que nos sirven estos medios?
LDe que se tratara esta unidad?

0

141

Lee este texto.
El ALARACO
Invitacion a banda escolar
Martes 16 de noviembre d

En el dia de ayer
Banda Escolar <<Aguilasdel
invitada a la ciudad de
a un encuentro comunal de bandas y a un
intercambio cultural con 10s niiios y niii
de la Escuela E-72 de esa ciudad.
Para concretar el
organizador ha conseguido I
con la empresa SOQUlMlCH
localidad. Los apoderados es
actividades para cubrir el resto
gasto

Comenta con tus compafieros
0
0
0
0
0

que nos informa esta noticia?
~ C u aes
l la idea principal?
LHas participado en un encuentro escolar en otra ciudad? LComo fue?
LComo se llama el diario?
que otras actividades realizarias tu para ayudar a juntar fondos?

(

Adivina cual es el
tema de esta unidad

'

Radio, diario,
television ...

medios de
comunicacioni

iLOS

)

A
1

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

Elige una noticia del diario, de la radio o la television y pide
a tu familia que te ayude a resumirla. Comparte con tus
compaiieras y compaiieros la noticia que resumiste. Despues
de escuchar todas las noticias presentadas por tus compaiieros,
elijan la mas interesante.
Confeccionen un diario mural y peguen las noticias

seleccionadas.
Leamos el siguiente texto:
L

lucion de las
comunicaciones

En la prehistoria 10s hombres se expresaban a traves de pinturas
de animales y personas hechas por el hombre hace mi

En el siglo XVI, Gutemberg, invento la imprenta, es decir, una prensa
con moldes de letras. La imprenta permitio escribir mas rapido e imprimir
10s primeros libros de la historia.
En el siglo XIX, gracias a la Revolucion Industrial se originaron
importantes avances en las comunicaciones: se invento el telefono, la
radio y, posteriormente, la television. Muchos de 10s modernos medios

Comenta con tus compaiieros:
0
0
0
0

0
0

LDe que se trata el texto?
que es lo que te Ham6 mas la atencion en el texto?
LComo se llama el inventor de la imprenta?
LSabes lo que fue la Revolucion Industrial? Si no lo sabes,
preguntaselo a tu profesor y luego buscalo en una Enciclopedia.
LComo te imaginas un mundo sin radio ni television?
LComo Crees que se van a comunicar 10s hombres del futuro?

Lee las siguientes formas y medios de comunicacion

lmprenta

Cornputador

Fax

x

1

Pergamino

Telefono celular

Petroglifo

Leamos el siguiente relato:

Cierto dia, estaba Antai jugando con Puri, cuando vi0 a su abuelo Gilberto leyendo
en un banco, frente a la casa.
ANTAI-iQue lees abuelito?
ABUELO-Luna carta muy antigua, que me envio tu abuelita Jacinta?
ANTAli Y por que te escribio una carta?
ABUELO -Ah, bueno, cuando eramos jovenes, no era cosa de juntarnos no mas.
Yo tenia que pedirle permiso a mi suegro, tu bisabuelo, para ver a la Jacinta. Asi
que, cuando se nos ponia dificil el vernos, nos mandabamos cartas para sentirnos
cerca.
ANTAI-i Y la puedo leer abuelito?
ABUELO-iAh, no pues! Est0 es cosa de enamorados- dice riendo- per0 puedes
olerla, porque la Jacinta le ponia aguita de flores a sus cartas.
Antai, torno el papel amarillento y lo olio. Con sorpresa, sintio un olorcito muy suave
a primavera.
iSabes Antai? -dijo el abuelo -ahora las cartas no tienen olor. En estos tiempos uno
se conecta a una maquina y manda correos electronicos, per0 no es lo mismo que
antes; uno no ve la letra, no siente a la otra persona tan cerca.
Antai, miro a su abuelo y vi0 que tenia 10s ojos tristes.
-No te pongas asi abuelito - exclamo el niAo- Tal vez las cartas ya no tienen olor,
per0 en mi escuela me ensefiaron que ahora todo es mas rapido y que estamos
conectados con el mundo entero.
El abuelo Gilberto torno a Antai entre sus brazos, le dio muchos besos,
exclamando con alegria : i Est0 s i que es estar conectados!.

1
Comenta con tus compaiieros:
0
0

i Te gusto el cuento? i Por que?
i Por que el abuelo Gilbert0 prefiere las cartas de antes al correo

0
0
0

electronico?
i Que le dijo Antai a su abuelo para que no estuviera triste?
i H a s recibido un correo electronico?
i Sabes lo que es Internet?

tambien son formas

Leamos lo que nos cuenta Taira.
En las vacaciones

I

dieran permiso para viajar y pasar
las vacaciones con ellos.
\ Mis padres aceptaron la /
invitation y me dejaron

’

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

&

&Quetienen en comun
las palabras destacadas
en el relato de Taira?

'

I

Ejemplos de
combinacionNV
lnvitacibn ,
enviar,
convencer

r
-

Ordenemos, en forma oral,
las oraciones que
desordeno el viento.
El viento volo las
dejando un gran

1.- son-vacaciones -de- invierno- las -entretenidas

Ejemplo :
Las vacaciones de invierno son entretenidas
2 .- Tai ra- aceptaron-padres-la-los-invitacion-de
3.- casa- a -tia- 10s- a - abuelos- enviaron - la -Taira

L-

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno

- de - su

Otra forma de
comunicion escrita es
la carta

acuerdo, tengo que
escribir la carta al viejito

Learnos la carta que escribio Antai al Viejito Pascuero.

SeAor Viejito Pascuero:

NiAo Dios, hemos sembrado trigo para llevarlo a la iglesia y regalarselo a
Jesus y estamos ensayando el baile de adoracion.
Esperando que en esta Navidad todos tengamos amor y paz; se despide con
un gran abrazo.
Antai.

I
D 148

4

Sefior
Viejito Pascuero
Polo Norte

Rte. Antai
Comuna de
Atacama

-

Escribe tu carta al Viejito Pascuero.
trabaje,
Jernillo del i

Sila LComo se abrevia
seior y atentamente

kSe abrevia asi:
m
-

T

W

Leamos en voz aka estas abreviaturas.
Con mayuscula y punto final.
Seiior.
Seiiora
Seiiorita
Usted

Con minuscula y punto final.
pagina
presente
centimetro
etcetera

Sr.
Sra.
Srta.
Ud.

)”

Pag.
pte.
cm.
etc.

Ahora trabajemos en el
cuadernillo del alumno
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i

(

iMira Antai la palabra
padre se escribe )

a decir palabras con
DR? Gana el que dice
mas palabras iya?

Pide a tu profesor que salgan al patio a jugar.

Como jugar:
@

0

0
0

Todos 10s niAos se sientan formando un circulo.
El profesor dice una palabra con DR y lanza el balon a un niAo; ese
niAo debe decir una palabra con DR y lanzar la pelota a otro .
Si no dicen la palabra al momento de lanzar, deben salir del circulo.
Ganan 10s niAos que permanecen jugando hasta el final.

0
0
0
0
0
0
0
0

A comprender 10s textos que hemos leido.
A expresar lo que hemos comprendido.
A producir diversos textos.
A escribir palabras con grupo consonantico DR.
A escribir abreviaturas.
A ordenar las palabras en una oracion.
A escribir palabras con NV.
A identificar las caracteristicas de 10s medios de comunicacion.
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