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¿Qué significarán esas palabras?
Al leer un texto, muchas veces es posible inferir qué significan algunas palabras que no conocemos. Para ello, es necesario recurrir a nuestros conocimientos previos y a las claves
que proporciona el texto.

Completa:
Nombre del texto que estoy leyendo:____________________________________________________

Palabra desconocida

¿Qué sé relacionado
con esa palabra?

¿Qué claves me entrega
el texto?

Puedo inferir que esa
palabra significa...

Nombre:
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Mis inferencias
Reflexiona y completa:
Nombre del texto que estoy leyendo:____________________________________________________

Claves que me
entrega el texto

+

Relaciono las claves
con lo que ya sé

=

Según las claves y mis
conocimientos, infiero que...
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El rey del disfraz
Los pulpos son considerados los animales invertebrados con mayor inteligencia, ya que tienen un
sistema nervioso muy desarrollado que les permite resolver problemas, sortear obstáculos y memorizar patrones, todo lo cual ha sido comprobado
científicamente.
Los pulpos son capaces de aprender observando,
cosa que queda demostrada al ver al pulpo mimético en acción. Este pulpo se caracteriza esencialmente por tener la capacidad de imitar cerca de 15
especies marinas con gran facilidad, modificando
su color y cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este curioso animal fue descubierto por los científicos en 1998 en las costas de Indonesia y ha sido reconocido como la
primera especie capaz de asumir las características de múltiples animales marinos. Lo más
curioso de dicho pulpo es su capacidad para suplantar exactamente a los depredadores de
los animales que lo están acechando.
La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de huesos y su flexibilidad son de vital importancia para realizar exitosamente sus imitaciones, pues le permiten moldear su cuerpo
y su forma fácilmente. Además, estas características le permiten al pulpo recoger todas sus
extremidades y, en ocasiones, atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse.

Encierra la alternativa que mejor resume el texto leído:
a.
b.
c.

El pulpo mimético fue descubierto en Indonesia en el año 1998. Es un curioso invertebrado
que puede imitar diferentes especies marinas para huir de sus depredadores.
Debido a su inteligencia y a las características de su cuerpo, el pulpo mimético puede realizar
imitaciones para escapar de sus depredadores y también, atravesar cavidades muy pequeñas
para esconderse.
El pulpo mimético es reconocido como la primera especie marina capaz de realizar imitacio-		
nes para defenderse de sus depredadores.

Responde en tu cuaderno:
• ¿Qué tipo de texto es este? ¿Cuáles son sus características?
• ¿Por qué los pulpos son considerados inteligentes?
• ¿Qué características de su cuerpo le permiten al pulpo mimético realizar imitaciones?
• Describe una situación en la que te gustaría parecerte al pulpo mimético y explica por qué.
• ¿Qué animales imita el pulpo mimético? Indaga y dibújalos en tu cuaderno.
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La muralla
Nicolás Guillén
Cubano

Para hacer esta muralla
tráiganme todas las manos:
los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.
Ay,
una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa, bien,
allá sobre el horizonte.
–¡Tun, tun!
–¿Quién es?
–Una rosa y un clavel…
–¡Abre la muralla!
–¡Tun, tun!
–¿Quién es?
–El sable del coronel…
–¡Cierra la muralla!
–¡Tun, tun!
–¿Quién es?
–La paloma y el laurel…
–¡Abre la muralla!
–¡Tun, tun!
–¿Quién es?
–El alacrán y el ciempiés…
–¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo,
abre la muralla;
al veneno y al puñal,
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena,
abre la muralla;
al diente de la serpiente,
cierra la muralla;
al ruiseñor en la flor,
abre la muralla…
Alcemos una muralla
juntando todas las manos;
los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.
Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa, bien,
allá sobre el horizonte…
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Lee el poema y responde:
El poeta, ¿a quiénes llama para construir la muralla?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Cómo harán la muralla?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Según el poema, ¿a quiénes se les abrirán las puertas de la muralla? ¿Qué representan?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Según el poema, ¿a quiénes se les cerrarán las puertas de la muralla? ¿Qué representan?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué crees tú que representa la muralla?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Estás de acuerdo con el poeta? Fundamenta tu respuesta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Añade otros elementos ante los cuales tú abrirías o cerrarías la muralla. Preocúpate de ser original.

¿Cómo se llama el autor de esta poesía? ________________________________________________
Indaga acerca de su vida y escribe su biografía en tu cuaderno.
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El pícaro
Adriana Alarco de Zadra

PERSONAJES:
Mozo del restaurante
Cliente del restaurante
ESCENARIO
Sala del restaurante
CLIENTE (entrando al restaurante y sentándose a una de las mesas): ¡Mozo! ¿Cuánto cuesta el cebiche de
pescado?
MOZO: ¡Cinco soles, señor!
CLIENTE: Dígame, ¿cuánto cuesta el escabeche de pescado?
MOZO: ¡Cinco soles, señor!
CLIENTE: ¿Y el adobo de chancho?
MOZO: ¡Cinco soles, señor!
CLIENTE: ¿Y, los huevos fritos?
MOZO: ¡Cinco soles, señor!
CLIENTE: ¿No tiene nada más barato?
MOZO: ¡No, señor!
CLIENTE: Entonces, tráigame un cebiche, un escabeche, un adobo y un par de huevos fritos.
(El mozo trae los platos y el cliente come todo con apetito, o hace como si comiera).
CLIENTE: ¡Qué apetito el que me traía!
MOZO: ¿Todo bien, señor? (retira los platos).
CLIENTE: ¡Ya maté al hambre que me mataba! ¡Mozo, a ver esa cuenta dolorosa!
MOZO (con lápiz y papel): ¿Qué se ha servido, señor?
CLIENTE: ¡Un par de huevos, un adobo de chancho y un escabeche de pescado! ¡Son quince soles!
MOZO (sorprendido): ¿Y, el cebiche, señor?
CLIENTE: ¡Por eso digo, un cebiche de pescado, un par de huevos y un adobo de chancho!
¡Son quince soles!
MOZO (suma y la cuenta no le sale): ¿Y, el escabeche, señor?
CLIENTE: Justamente, le estoy diciendo, un escabeche de pescado, un cebiche y un par de huevos. Son
quince soles.
MOZO: ¿Y, el chancho?
CLIENTE (sacando la plata y echándola sobre la mesa): ¡Ya, pues, mozo, no fastidies!
¡Toma tus quince soles y ya me voy! (se aleja).
MOZO (rascándose la cabeza, dudoso) ¿Y, el chancho, señor?
CLIENTE (antes de salir de la escena): ¡Si lo ves, salúdalo de mi parte!
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Lee el poema y responde:
1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. ¿Cuál es el propósito de este tipo de texto?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. ¿Qué puedes decir de la estructura del texto leído?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. ¿Cómo se llaman y para qué se utilizan los textos que van entre paréntesis y con letra cursiva?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. ¿Cuál es el conflicto que se plantea en el texto leído?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. ¿Cómo describirías al mozo? ¿Por qué?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. ¿Cómo describirías al cliente? ¿Por qué?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. ¿Qué opinas de la forma en que se solucionó el conflicto?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. ¿En qué país crees que sucede la acción? ¿Cómo lo sabes?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Muere el cocodrilo más grande del mundo
en su cautiverio en Filipinas
11/02/2013

Manila. (EFE).- El cocodrilo de agua salada más
grande de entre los que viven en cautividad, de
más de seis metros de largo y una tonelada de
peso, ha muerto en Filipinas a causa de problemas estomacales, según informa la prensa local.
Lolong, como así se llamaba este reptil capturado
en septiembre de 2011 en la provincia filipina de
Agusan del Sur, fue hallado muerto el pasado domingo con su panza hacia arriba e inflada.
El Libro Guinness de los récords declaró el pasado año a este cocodrilo de 6,4 metros de longitud
y 1.075 kilos de peso, el más grande de entre los Hasta la aparición de Lolong, el cocodrilo cautique están cautivos.
vo mayor del mundo era un ejemplar australiano
de 5,48 metros.
El alcalde de Bunawan, Edwin Elorde, dijo al
diario Philippine Daily que los veterinarios exa- Los cocodrilos de agua salada son los reptiles
minarán al animal para determinar la causa de su más grandes del mundo y habitan en las zonas
muerte y que confía en que pueda ser disecado pantanosas del sudeste de Asia y en el norte de
con el fin de que sea exhibido en el museo local. Australia.
Adaptado de http://www.lavanguardia.com

Lee y responde en tu cuaderno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué tipo de texto es este?
¿Cuáles son las características de este tipo de texto?
¿Cuál es la idea principal del texto leído?
¿Puedes predecir algo acerca de la causa de la muerte del cocodrilo? ¿Qué clave te entrega el texto?
¿Dónde habitan los cocodrilos de agua salada?
¿Qué características tienen estos cocodrilos? Indaga al respecto.
¿Qué opinas acerca de que lo vayan a disecar para exhibirlo en un museo?
Fundamenta tu respuesta.
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El mujik y los pepinos
León Tolstoi
Ruso
Adaptación

Una vez, un hombre pobre fue a robar pepinos a un huerto. Y mientras se arrastraba hacia los pepinos pensaba: “Si alcanzo a recoger
un cesto entero de pepinos, lo vendo y con ese dinero me compro
una gallinita. La gallina me va a dar huevos, los va a empollar y me
van a nacer muchos pollitos. Alimento bien a los pollitos, los vendo
y me compro una lechoncita, la engordo y cuando sea adulta me va a parir lechones.
Vendo los lechoncitos y me compro una yegüita que me va a parir potranquitos. Alimento bien a los
potrancos, los vendo y compro una casa y hago una huerta. Cultivo la huerta y siembro pepinos, no
me los voy a dejar robar.
Voy a contratar guardianes, los voy a poner a cuidarme los pepinos y yo mismo, de vez en cuando,
me voy a dar una vueltecita por el huerto para gritarles: “¡Hey, ustedes, vigilen con más atención!”…
El hombre se había concentrado tanto en sus cuentas, que se le olvidó del todo que estaba en un
huerto ajeno y no se percató de haber gritado con toda su alma. Los guardianes oyeron su llamado
de atención y, obedientes, se pusieron alerta, encontraron al ladrón y le dieron una paliza.

Lee y responde en tu cuaderno:
•
•
•

¿Cuál es el conflicto que se presenta en este texto y cómo se resuelve?
¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto?
Si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías?

Según el texto, ordena los pensamientos que tuvo el campesino. Escribe los números del 1 al 10 en
los
correspondientes.
Vender los potros.
Comprar una lechoncita.
Robar pepinos.
Comprar una casa y hacer una huerta.
Vender los pollitos.
Sembrar pepinos y cuidarlos para que no se los roben.
Vender los pepinos.
Comprar una gallina que ponga huevos de los que nazcan pollitos.
Comprar una yegua que le parirá potros.
Vender los lechoncitos.
Lee la fábula “La lechera”, de Esopo y compárala con este texto. ¿En qué se parecen? ¿En qué se
diferencian? Haz un cuadro que compare ambos textos.
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El picador de piedra
Érase una vez un picador de piedra que, desde hacía años y años, picaba y picaba una montaña para sacar piedras. En esa misma montaña, también vivía un geniecillo travieso que, de
vez en cuando, concedía deseos a la gente. ¡Pero no lo sabía el picador de piedra!
El picador de piedra vivía contento, hasta que, un día, fue a entregar unas piedras al palacio
de un príncipe riquísimo. Al ver las camas de oro, los criados y las sombrillas que protegían
al príncipe del sol, el picador de piedra suspiró:
— ¡Ah…! Si yo fuera un príncipe, ¡qué feliz sería!
La voz del genio le respondió:
— Tu deseo ha sido escuchado. ¡Serás un príncipe y serás feliz! Y de repente… ¡el picador de
piedra se transformó en un príncipe! Tenía un palacio precioso y se paseaba muy contento
por todas partes bajo su sombrilla.
Hasta que, un día, se dio cuenta de que el sol secaba la hierba e incluso traspasaba su sombrilla. Eso le extrañó mucho y dijo:
— ¿Cómo? ¿El Sol es más poderoso que yo? ¡Ah…! Si yo fuera el sol, ¡qué feliz sería!
La voz del genio le respondió:
— Tu deseo ha sido escuchado. Serás el sol y serás feliz.
Y de repente… ¡el picador de piedra se convirtió en sol!
Muy contento de ser tan poderoso, lanzaba tanto calor sobre la tierra que la resecaba completamente. Hasta que, un día, una nube se puso delante del sol y lo tapó.
Eso lo enfadó mucho y dijo:
— ¿Cómo? ¿Una nube es más poderosa que yo? ¡Ah…! Si yo fuera una nube, ¡qué feliz sería!
La voz del genio le respondió:
— Tu deseo ha sido escuchado. Serás una nube y serás feliz.
Entonces el picador de piedra se convirtió en nube. Muy contento, tapó al sol y desparramó
lluvia y más lluvia. Los ríos se desbordaron y el agua arrancó los árboles, pero la montaña no
se movió ni un poquito. Al verla, el picador de piedra gritó muy enfadado: — ¿Cómo? ¿La
montaña es más poderosa que yo? ¡Ah…! Si yo fuera una montaña, ¡qué feliz sería!
La voz del genio le respondió:
— Tu deseo ha sido escuchado. Serás una montaña y serás feliz.
Y el picador de piedra se convirtió en una montaña. Y ahí se quedó, muy orgulloso, sin moverse. Hasta que, un día, oyó un ruidito muy molesto: “toc, toc, toc”. Era el ruidito que hacía
otro picador de piedra. Y, después, se oyó el ruido de una gran piedra que rodaba por la
montaña. El picador de piedra, muy inquieto, exclamó:
— ¿Cómo? ¿Un simple hombrecillo es más poderoso que yo? ¡Ah…! Si yo fuera un picador
de piedra, ¡qué feliz sería!
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Entonces, la voz del genio dijo por última vez:
—Tu deseo ha sido escuchado. ¡Serás un picador de piedra y serás verdaderamente feliz!
Texto adaptado de un cuento japonés. Revista Caracola

Lee y completa el cuadro, según el texto:
¿Quién?
Concedía deseos a la gente.
Fue a entregar unas piedras al palacio de un
príncipe .
Lanzaba mucho calor sobre la tierra.
Derramó lluvia.
No se movió ni un poquito.
Arrancó los árboles.
Se convirtió en una montaña.
Serás un picador de piedra.

Responde en tu cuaderno:
•
•
•
•

¿Qué buscaba en realidad, el picador de piedra, al querer ser príncipe, sol, nube, etc?
¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto?
Este texto, ¿te recuerda algún otro texto que hayas leído? ¿Cuál? ¿Cómo se relaciona con este?
Este texto, ¿te recuerda algún deseo que tú hayas tenido? ¿Cuál? ¿Qué buscabas? ¿Lo conseguiste? Escribe un párrafo al respecto de al menos 5 líneas.

Nombre:
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Prediciendo
Según el texto que estás leyendo, completa:
Titulo del texto: ______________________________ Autor: __________________
Tipo de texto: ________________________________________________________

¿Qué sucedió?

¿Qué creo que pasará después?

¿Qué creo que pasará después?

¿Acerté o no? Explica brevemente.

¿Acerté o no? Explica brevemente.

Al leer el texto, detente en dos oportunidades y describe con tus palabras lo que ha sucedido en la última parte leída. Luego,
predice lo que tú crees que pasará a continuación.

¿Qué sucedió?
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Celebrando los cumpleaños
Cuatro mamás cuentan cómo celebraron los cumpleaños de sus hijos.

Ana

Para el cumpleaños de Pedro, queríamos decorar el patio pero no
se nos ocurría nada. Además, nuestro presupuesto familiar era bajo.
Hasta que de repente, se nos ocurrió cubrir las paredes del patio con
pósters de sus actores y cantantes favoritos de TV, los personajes de
los dibujos animados y de las series que le gustan, etc.
En una de las paredes pusimos un gran papel blanco que la cubría entera para que los niños hicieran sus propias creaciones con pinturas al agua, fáciles de lavar. Fue
un éxito rotundo. Los niños disfrutaron dejando volar su imaginación y manchándose las manos
y la pared sin que ningún adulto les llamara la atención. Al final, cada uno recibió un premio
como recompensa a su esfuerzo creativo.

Sol

Siguiendo con mi creencia de que hay que ser respetuoso con el medio ambiente, decidí organizar el cumpleaños de Juanita un poco diferente a lo usual, aunque eso representara un mayor
esfuerzo y gasto. Para hacer las invitaciones, usé internet en lugar de invitaciones de papel, así
ahorré papel y dinero. Luego, compré vasos y platos reutilizables, en lugar de comprarlos de
papel.
Para la decoración, rechacé la idea de usar globos, que a menudo explotan antes de que finalice
la fiesta. En vez, utilicé papel reciclado para hacer flores y carteles e hice sombreros y máscaras
que los invitados decoraron con pinturas y utilizaron como disfraz.

Tania

A la edad de Cristián, mi hijo, los niños tienen una energía agotadora y, cuantos más niños hay,
más energía parecen tener. Por eso, celebré su cumpleaños en casa de mis padres que viven
en un condominio y tienen una zona comunitaria, especial para juegos al aire libre. Para evitar
quejas de los vecinos, les pedí permiso a todos.
Para entretener a los niños, organicé carreras de saco y juegos a la pelota. Además, contraté
unos payasos muy divertidos y por último, los motivé a hacer un desfile de disfraces, para lo
cual les proporcioné un baúl con ropa vieja. Resultó muy entretenido y antes de irse, los niños
eligieron el disfraz más original, el más divertido, el más creativo, etc. Cada uno se fue con un
obsequio por su participación.

Ema

Nosotros decidimos celebrar el cumpleaños de Lucía en un sector del parque intercomunal con
un asado familiar a la hora de almuerzo. Para ello, pedimos permiso en la Municipalidad y nos
autorizaron con la condición de que debíamos dejar todo igual de limpio que como lo habíamos
encontrado.
Llegamos ese día muy temprano a preparar el lugar. Pusimos unas estacas que nos ayudaron a
cercar el espacio con telas de colores. Colgamos globos y guirnaldas de los árboles. Llevamos
sillas y mesas plegables, además de la parrilla y obviamente, de la comida.
Los niños se entretuvieron mucho jugando y corriendo al aire libre. Fue un día especial en que
disfrutamos todos, tanto los niños como los adultos.
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corresponda:

¿Quién...
hizo un cumpleaños ecológico?
organizó un asado familiar?
pidió permiso a los vecinos?
tenía un presupuesto estrecho?
contrató payasos?
hizo sombreros y máscaras de papel?

Ana

Sol

Tania

Ema

Responde:
De los cuatro cumpleaños descritos, ¿cuál consideras que fue el:
•

más creativo? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•

más tradicional? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•

que significó más trabajo para la mamá? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•

que menos te gustó a ti? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

¿Cómo fue el mejor cumpleaños que has tenido tú? ¿Qué edad cumplías? ¿Dónde se celebró y quién
lo organizó? Cuéntanos tu experiencia.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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La escuela
Edmundo de Amicis
“Corazón”
Fragmento

Piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países; contémplalos con la imaginación yendo por las tranquilas
y solitarias callejuelas aldeanas, por las concurridas calles de la ciudad, por la orilla de los mares y
de los lagos, tanto bajo el sol ardiente como entre
tinieblas, embarcados en los países surcados por canales, a caballo por las extensas planicies, en trineos sobre la nieve, por valles y colinas, a través de bosques y torrentes, subiendo
y bajando sendas solitarias montañeras, solos, o por parejas, o en grupos, o en largas filas,
todos con los libros bajo el brazo, vestidos de mil diferentes maneras, hablando en miles de
lenguas. Desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas en los hielos, hasta las de Arabia,
a la sombra de palmeras, millones de criaturas van a aprender, en cien diversas formas, las
mismas cosas; imagínate ese tan vasto hormiguero de chicos de los más diversos pueblos,
ese inmenso movimiento del que formas parte, y piensa que si se detuviese, la humanidad
volvería a sumirse en la barbarie. Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo.

Lee y responde en tu cuaderno:
• ¿Qué palabras no comprendes? Anótalas y busca su significado en el diccionario.
• ¿Cómo describe el autor:
- las calles de las aldeas?
- las calles de la ciudad?
• ¿Cómo viajan los niños:
- por las extensas planicies?
- por la nieve?
• ¿Cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo?
• ¿Qué llevan todos los niños y niñas a la escuela?
• ¿En qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? Nombra 4 diferencias, según se deducen del texto.
• ¿De qué movimiento formas parte tú, según Edmundo de Amicis?
• ¿Qué pasaría si los niños y niñas no fueran más a la escuela? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el
autor? Fundamenta tu respuesta.
• ¿Cuál crees tú que es el mensaje del texto?
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Colegio Génesis Ch.

Nombre:
Fecha:

Curso:

Instrucciones para subir una escalera
Julio Cortázar
“Historia de cronopios y famas”
Fragmento

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan
particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque
no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir
una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a
la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe
exactamente en el escalón.
Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la
parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con
el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los
primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria.
La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).
Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos
hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe
de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.

Lee y responde en tu cuaderno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué son las instrucciones? ¿Para qué sirven?
¿Crees tú que son necesarias unas instrucciones como estas para subir una escalera? Fundamenta tu respuesta.
¿Por qué las escaleras se deben subir de frente?
¿Cómo deber ser la postura del cuerpo al subir la escalera?
¿Cómo describe el autor al pie?
¿Cómo podrías tú diferenciar el pie y el pie?
¿Por qué crees tú que el autor dice que los primeros peldaños son siempre los más difíciles?
Enumera todas las acciones que se deben realizar para subir una escalera.
Escribe, ahora tú, las instrucciones para realizar alguna actividad de la vida cotidiana. Elige una
como correr, soñar, preparar el desayuno, darse un baño de tina, u otra.

Lenguaje
Comprensión lectora

Colegio Génesis Ch.

Nombre:
Fecha:

Curso:

El lobo harto y la oveja
Esopo

Cierta vez, un lobo, harto de comida y ya sin
hambre, vio a una oveja tendida en el suelo. Al
acercarse, se dio cuenta de que se había desmayado simplemente de terror. Se le acercó y
después de despertarla y tranquilizarla, le prometió dejarla ir si le decía tres verdades.
La oveja aceptó y dijo:
“La primera verdad, es que preferiría no haberte encontrado. La segunda, que como ya te
encontré, hubiera preferido haberte encontrado ciego. Y la tercera, ojalá que todos los lobos malvados murieran de mala muerte, ya que sin haber recibido mal alguno de nosotras,
nos dan una guerra cruel.”
El lobo reconoció la realidad de aquellas verdades, y sin más que decir a la oveja, la dejó
marchar.
La verdad te abrirá los caminos del éxito, aún entre adversarios.

Lee y responde en tu cuaderno:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de texto es este? ¿Cómo lo sabes?
¿Por qué la oveja se había desmayado de terror?
¿Por qué la oveja hubiera preferido encontrar ciego al lobo?
¿Crees que si el lobo hubiera estado hambriento, hubiera dejado marchar a la oveja? Fundamenta tu respuesta.
¿Qué es para ti la verdad?
¿Qué significa “La verdad te abrirá los caminos del éxito, aún entre adversarios”? ¿Estás de
acuerdo con ello? ¿Por qué?
¿Con cuál de los siguientes refranes te sientes más identificado y por qué: “Si dices las verdades,
pierdes las amistades”; “La verdad, aunque severa, es amiga verdadera”? Fundamenta tu respuesta.

Lenguaje
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Nombre:
Fecha:

Curso:

El diario de Ana Frank
Fragmento

Sábado, 20 de junio de 1942
He llegado al punto donde nace toda esta idea de
escribir un diario: no tengo ninguna amiga.
Para ser más clara tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo una chica de
trece años puede estar sola en el mundo. Es que
tampoco es tan así: tengo unos padres muy buenos
y una hermana de dieciséis, y tengo como treinta
amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que tratan de que nuestras miradas se crucen o que, cuando
no hay otra posibilidad, intentan mirarme durante la clase a través de un espejito roto.
Tengo a mis parientes, a mis tías, que son muy buenas, y un buen hogar. Al parecer no me
falta nada, salvo la amiga del alma. Con las chicas que conozco lo único que puedo hacer es
divertirme y pasarlo bien. Nunca hablamos de otras cosas que no sean las cotidianas, nunca
llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Tal vez la
falta de confidencialidad sea culpa mía, el asunto es que las cosas son como son y lamentablemente no se pueden cambiar. De ahí este diario.
Para realzar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan anhelada, no quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré que el propio
diario sea esa amiga, y esa amiga se llamará Kitty.

Lee y responde en tu cuaderno:
•

¿Por qué Ana escribe un diario de vida?

•

¿Qué nombre le pone a su diario y por qué?

•

¿Por qué es tan importante para Ana el tener una “amiga del alma”?

•

Tú, ¿tienes un amigo o amiga del alma? ¿En qué se diferencia de los demás amigos y amigas?

•

¿Has leído otros diarios de vida? ¿Cuál o cuáles? ¿Son reales o de ficción? ¿Cómo lo sabes?

•

¿Has escrito alguna vez un diario? ¿Con qué intención lo hiciste?

•

¿Qué sabes sobre la vida de Ana Frank y la época que le tocó vivir? Indaga al respecto y coméntalo con tus compañeros y compañeras.

•

¿Crees que es útil escribir un diario? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta.

•

Indaga si el diario de Ana Frank ha sido importante para la humanidad y por qué.

