La cadena humana

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │OA24, OA4, OAC│

Objetivo de la clase

• Comprender la importancia del tema a investigar en esta unidad y la relación de la novela El dedo
mágico con este.

• Extraer información explícita para describir personajes.
Materiales

• Texto: Novela El dedo mágico.
• Láminas 1a a la 1h (celular, pajita, azúcar, fotografía, cadena humana, tapa de la novela, personajes de la
novela).

Vocabulario
Ventaja, desventaja, impacto, cadena.

Preparar el aprendizaje

1a

El docente presenta las palabras de esta clase. Dice
a los niños que usarán estas palabras toda la unidad.
Ventaja: Algo que hace más fácil lograr un objetivo.
Algo que permite ser mejor que otra persona u otra cosa.
Desventaja: Algo que hace más difícil lograr un objetivo. Algo que hace más difícil superar a otra persona
u objeto.
Impacto: El efecto o consecuencia que tienen las
acciones de una persona u objeto en otros.
Cadena: personas o acciones que se van relacionando
entre sí.
Revisan las definiciones en su organizador del conocimiento.
Luego, el docente inicia la unidad proyectando imágenes de distintos inventos (láminas 1a, 1b,1c,1d).

Preguntas:
• ¿Cómo nos ayudan estos inventos?
• ¿Qué desventajas tienen?

R: El celular nos ayuda a estar más comunicados, pero
su desventaja es que nos vuelve adictos, pasamos horas
frente a él y, en ocasiones, ponemos en riesgo nuestra
seguridad y la de otros.
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Clase 1

Unidad 2

Comenta a los estudiantes que cada una de nuestras
acciones tiene un impacto en otros. Puede traer ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo le escondo el
estuche a uno de ustedes, esa persona se va a sentir
preocupada. Si nos comemos toda la torta, otros no
serán felices porque no tendrán su pedazo. Si alguno
de nosotros no viene a clases, tenemos una desventaja
como curso porque no tenemos la opinión de esa
persona. Algunas acciones pueden ser pequeñas, de
todos los días, y otras pueden ser acciones grandes que
impactan a más personas, como los grandes inventos
que les acabo de mostrar.

Leeremos distintos textos en donde analizaremos
muchas acciones y veremos el impacto de esas acciones. Puede que el impacto sea una ventaja o una
desventaja. Investigaremos sobre distintos inventos y
su impacto en nuestra humanidad. ¿Cómo nos ayudan
esos inventos? ¿Qué desventajas tienen? Finalmente,
podremos ser capaces de explicar si el impacto que
produjeron valió o no la pena.
Proyectar lámina 1f.

1f

Anotar en la pizarra: La cadena humana.
Explica que en el mundo podemos tener un efecto
positivo o negativo en otras personas. Por ejemplo, en
el curso somos una cadena humana. Cuando hacemos
algo, tiene un impacto en el resto de los compañeros.
Si hablamos sin levantar la mano, tiene un impacto
en todos.
De esa misma manera, todas las personas del mundo
también estamos unidas. Como en esta imagen.
Proyectar lámina 1e.

Pregunta:

1e

• ¿Qué nos dice esta imagen?
• ¿Qué acción vemos?

R: la niña tiene un poder en su dedo.

• ¿Podría este dedo tener un impacto en otros?

En la novela que empezaremos a leer hoy, conoceremos distintos personajes y veremos cómo sus acciones
impactan a otros.

Presentar un nuevo conocimiento
Pregunta:
• ¿Por qué creen que esta unidad se llama así?

R: La cadena es una unión de muchas partes, lo que
hace una parte afecta a las otras.

El docente explica a los estudiantes que durante la
lectura deben ir fijándose en las palabras que nos dicen
cómo son los personajes. Explica que al principio modelará cómo va pensando en cómo son los personajes
para que luego ellos lo hagan solos.
Proyectar lámina 1g.

El docente concluye que en esta unidad aprenderemos
que nuestras acciones y las de otros siempre tienen
un impacto.
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Aptus

La cadena humana

1g

Clase 1

En esta parte me doy cuenta de que los hermanos
Gregg disfrutan de cazar animales y que la chica
no soporta que maten a los animales, porque
incluso trata de convencerlos de que no lo hagan.
P.14: ¡Oh, Dios mío! Apunté incluso a la señora Gregg, que
no estaba allí. Apunté a toda la familia Gregg completa.
En esta parte me doy cuenta de algo sorprendente ¡me dicen que la chica tiene un poder
mágico! ¡Tiene un dedo mágico!
Vamos a anotar en esta tabla la información que
tenemos sobre los personajes.

Prepara el aprendizaje diciendo:

Personaje

• Mientras yo lea, todos nos fijaremos en las palabras

que nos dicen cómo son los personajes.
• El docente nombra los personajes que aparecen al

principio del texto.
Comienza la lectura en voz alta de la novela, deteniéndose en las partes que se muestran a continuación
para modelar el pensamiento en voz alta.
Sugerencia
Se sugiere siempre copiar los textos que aparecen en mayúscula en un post it y pegarlo en el
párrafo que corresponde en el libro mismo para
facilitar el paso de lectura del libro al pensamiento en voz alta.
P11: Yo soy una chica y tengo ocho años. Philip tiene,
también, ocho años. William es tres años mayor que
nosotros. Tiene diez. ¿Qué? Oh, está bien, sí. Tiene once.
En este párrafo puedo inferir que la chica no sabe
sumar muy bien. Le cuesta una suma fácil, que
es 8+3. No debe haber aprendido muy bien las
matemáticas.
El docente continua con la lectura.
P.12: Cada vez que iba a su granja me esforzaba en convencerlos, pero ellos solo se reían de mí.

Chica

Palabras que nos
dicen cómo es
Se equivoca en
sumar
no soporta la
caza
tiene un dedo
mágico.

¿Cómo es?
Es mala para las
matemáticas.
Ama a los animales.
Tiene poderes
especiales.

Sr. Gregg y
Les divierte cazar No respetan a
hermanos
animales.
los animales.
Gregg

Práctica guiada
El docente continúa leyendo, sin embargo, de ahora
en adelante, en vez de modelar el pensamiento él
mismo, hace la pregunta a los estudiantes en la parte
que se señala.
P.16: No soy una niña tonta-grité-. Soy una niña muy lista.
-Ve y ponte de cara a la pared-dijo la señora Winter.
El docente pregunta:
¿Qué información nos da este párrafo sobre cómo es
la chica?
El docente pide a algunos alumnos que den sus respuestas. Una vez que llegan a la respuesta correcta,
la anota en la tabla.
R: La chica no sabe deletrear bien las palabras, pero es
muy segura de sí misma porque dice que se encuentra
“lista”. Además, es lista.
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Clase 1

Chica

Unidad 2
Se equivoca en
deletrear palabras,
pero se encuentra
lista.

Es segura de sí
misma. Es lista.

P.19: Ni siquiera puedo decirles qué sucedió después de
eso, pero si alguno de ustedes se está preguntando si la
señora Winter se puso bien otra vez, la respuesta es NO.
Y nunca se pondrá.
Indica que se vuelvan hacia el compañero de puesto
y que comenten la respuesta a la siguiente pregunta
(de ahora en adelante llamaremos a esta rutina, Gira
y discute).
• ¿Qué información nos da este párrafo sobre cómo

son los personajes?
R: Cuando la niña se enfadó con su profesora, apuntó
su dedo mágico contra ella y la convirtió en gato.
Chica

La chica explota
Apuntó su dedo
de rabia y usa
contra la profesora y
su dedo mágico
la convirtió en gato.
como venganza.

El docente se detiene en la página 20 en la parte que
dice “sucedieron rápidamente”.
Deja en suspenso la historia.

Consolidar el aprendizaje
Preguntas:
• ¿Qué hacemos para saber cómo son los personajes?

R: nos fijamos en las palabras que nos dicen cómo son
los personajes.

• ¿Quiénes son los personajes de esta novela?

El docente vuelve a la tabla y pide a un alumno que
lea la información.
Pregunta:
• ¿Qué relación ven entre la novela que empezamos

a leer y el tema de nuestra unidad? Gira y discute
con un compañero.
R: Nuestra unidad trata sobre las acciones de las personas y su impacto en otros. Por ejemplo, en la novela
leemos sobre una niña que cuando se enoja usa su
dedo mágico y eso tiene un impacto en otros.
En la novela vemos a la familia Gregg cazando animales
y eso tiene un impacto en la naturaleza.
Los alumnos trabajan en el ticket de salida de la clase.
Ticket de salida
Responde las siguientes preguntas. No olvides
escribir una respuesta completa.
1. Explica con tus propias palabras el significado
del tema de nuestra unidad “La cadena humana”.
R: Todos somos partes de una cadena humana.
Dependemos unos de otros y las acciones de uno
afectan a todos.
2. Elige un personaje de la novela y escribe lo
que sabes de él o ella.
R: la chica tiene poderes especiales y ama a los
animales.
Los Gregg disfrutan cazando animales.

R: la chica, el Sr.Gregg, los hermanos Gregg.

• ¿Qué información tenemos de estos personajes?
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Responde las siguientes preguntas. No olvides escribir una respuesta completa.
1. Explica con tus propias palabras el significado del tema de nuestra unidad “La cadena humana”.

2. Elige un personaje de la novela y escribe lo que sabes de él o ella.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Responde las siguientes preguntas. No olvides escribir una respuesta completa.
1. Explica con tus propias palabras el significado del tema de nuestra unidad “La cadena humana”.

2. Elige un personaje de la novela y escribe lo que sabes de él o ella.

Clase 2

Unidad 2

Clase 2

2 horas pedagógicas │OA6, OA12, OA24, OAC│

Objetivo de la clase

• Hacer un recuento de un texto estableciendo lo que pasa primero, después y al final.
Materiales

• Texto: Novela El dedo mágico (p.20 a p.28)
Vocabulario
Extender.

Hacer ahora

Preparar el aprendizaje

El docente recuerda a los estudiantes que todos los
días ingresarán a la sala e inmediatamente abrirán
sus cuadernos de trabajo para llevar a cabo el Hacer
ahora correspondiente a la clase. Las instrucciones de
lo que tienen que hacer se encuentran en la página
y el trabajo es en silencio, individual. Al principio, el
docente debe recordar esto a los estudiantes, pero el
objetivo es crear un hábito para que no pierdan tiempo
y también sea una manera tranquila y focalizada de
comenzar la clase.

El docente recuerda la unidad que comenzaron la
clase pasada:

Los estudiantes abren el CT en la actividad 1 de la clase
2 y realizan el trabajo en silencio. El docente monitorea.
Una vez que terminan de leer, el docente puede pedir
a algunos estudiantes que hayan escrito respuestas
sobresalientes, que las compartan, sin embargo, la
actividad completa no puede durar más de 7 minutos
(lectura, respuesta de pregunta y compartir).

La cadena humana.
Pregunta:
• ¿Qué es una cadena humana?
• ¿Está bien usada la palabra cadena si digo: el grupo

se transformó en una cadena de lectores? ¿por qué
está bien usada?
• ¿Cómo podemos conectar esa idea con el Hacer

ahora que acabamos de leer?
R: Cuando vamos agregando anillos a una cadena,
decimos que extendemos la cadena. Extender quiere
decir esparcir, alargar, agrandar, que algo se expande.
Por ejemplo, si yo le doy la mano a alguien digo: “Extendí
la mano a Juan para saludarlo”. En ese caso extender
quiere decir, alargar. Si yo digo, Wangari Maathai logró
extender su idea de plantar árboles, entonces estoy
diciendo que se esparció por muchas partes y llegó a
muchas personas.
• ¿Qué quiero decir cuando digo Juan expandió sus

ideas sobre la cadena humana?
Da la palabra a algunos estudiantes después de cada
pregunta.
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Aptus

La cadena humana

Presentar un nuevo conocimiento

Clase 2

R: Aprenderemos a hacer un recuento siguiendo un
orden cronológico.

Proyecta la lámina 2a.

• ¿Cómo lo haremos?

2a

R: Pensaremos en qué pasa primero, qué pasa después
y qué pasa al final.

• ¿Para qué lo haremos?

R: Lo haremos porque nos será más fácil recordar lo
que pasa en la historia.

Usaremos este cartel de anclaje para ir anotando lo que
va pasando en la novela. Este cartel lo ha preparado
el docente en un papel kraft o cartulina previamente.
La idea es que los carteles de anclaje queden pegados
en la sala durante al menos un mes. En caso de que no
se pueda copiar previamente, lo copia en el pizarrón.
Para recordar lo que leímos la última clase en El dedo
Mágico de Roald Dahl, vamos a hacer el siguiente
ejercicio:
Lee las oraciones proyectadas y dice a los alumnos
que ese es un recuento de lo que les leyó ayer de la
novela en clase.
Pregunta:
• ¿Les parece que hice bien el recuento?

El docente luego anota lo que ordenaron cronológicamente los estudiantes sobre El dedo mágico.
Recontar una historia siguiendo un orden cronológico
Primero

La chica deletreó mal una palabra.

Después

La chica se enojó y puso su dedo en la
profesora.

Al final

La profesora se convierte en gato.

R: No, no está bien porque las acciones no siguen una
secuencia cronológica.

Pide a un alumno que cuente qué fue lo último que
se leyó de la novela.

A continuación, pide a todos los estudiantes que piensen cuál es el orden correcto. Luego pide a un alumno
que lea las oraciones en el orden cronológico correcto.

Retoma la lectura de la novela en la p.20 y se detiene
en la oración que se indica a continuación:

Da la palabra a dos o tres estudiantes para que complementen el recuento con más información de lo que
se les leyó ayer.
En la clase de hoy seguiremos leyendo nuestra novela
y aprenderemos a hacer un recuento siguiendo una
secuencia cronológica. Primero, yo les mostraré como
ir recordando lo que pasa mientras leo. Voy a pensar:
• ¿qué pasa primero?
• ¿qué pasa después?

“- ¡Qué día! -gritaba el sr.Gregg-. ¡Es el mejor que hemos
tenido! - estaba loco de contento.”
El docente dice:
¿Qué pasa primero en esta parte? Leo que los greggs fueron a cazar y se pusieron locos de contentos por cazar tantos patos.
El docente completa el cartel de anclaje con lo que
acaba de decir.

• ¿qué pasa al final?

Práctica guiada

Eso lo haré para ir ordenando las acciones tal como
van sucediendo en la historia y luego acordarme.

Una vez que el docente ha modelado con la primera
parte de la lectura, comienza a hacer preguntas a los
estudiantes.

Pregunta:
• ¿Qué haremos hoy?

Continúa la lectura y se detiene en la oración que se
3º Básico, Primer Semestre
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Clase 2

Unidad 2

indica a continuación:
“–Les disparó otra vez. También los chicos. ¡Y de nuevo
fallaron! El señor Gregg se puso muy colorado.”

El docente lee las preguntas y aclara dudas si es necesario.
a) ¿Qué pasa primero?

Pregunta:

b) ¿Qué pasa después?

• ¿Qué pasa después de la primera parte?

c) ¿Qué pasa al final?

R: Los Gregg le disparan a cuatro patos que vuelan muy
bajo, pero no aciertan.

Pide a un par de alumnos que den sus respuestas.
Vamos a anotar en nuestro cartel de anclaje lo que
pasa después de la primera parte.
Continúa la lectura y se detiene en la oración que se
indica a continuación.

Una vez que los estudiantes han terminado, el docente
pide a uno o dos que tengan respuestas sobresalientes
que las compartan con el curso.
Luego, los estudiantes realizan la actividad 3 del CT,
que requiere de un pensamiento más profundo y que
los estudiantes relacionen lo leído con el tema de la
unidad.

“-Vamos a acostarnos. Me siento cansado. Así que se
acostaron y durmieron.”

Se debe intencionar el uso de la estructura RICE para
que los estudiantes contesten de forma completa.

El docente pregunta:

Mientras los estudiantes trabajan, el docente monitorea
las respuestas y apoya la estructura RICE, fomentando
la respuesta completa y usando evidencias del texto.

• ¿Qué pasa al final? En una oración, digan qué pasa al

final. Gira y discute con tu compañero para construir
esta oración.
R: Los cuatro patos los siguen a la casa y el Sr Gregg se
sintió bastante asustado y se fue a dormir.
Pide a un alumno que responda. Una vez que estén
todos de acuerdo que está completa la oración, la
anota en el cartel de anclaje.
Primero
Después

Al final

La chica deletreó mal Los Gregg cazan
una palabra.
muchos patos.
Los Gregg disparan
La chica se enojó y
a cuatro patos que
puso su dedo en la
volaban muy bajo y
profesora.
no aciertan.
Los cuatro patos los
La profesora se con- siguen a la casa y
vierte en gato.
los Gregg se van a
dormir asustados.

Práctica independiente
Pregunta:
• ¿Qué hacemos cuando recontamos una historia?
Pide que contesten a coro todos juntos.
R: Nos preguntamos qué pasa primero, qué pasa después y qué pasa al final.
El docente dice:
Abran el CT en la actividad 2. Tendrán cinco minutos
para leer el texto nuevamente y luego contestarán las
siguientes preguntas de manera independiente.
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Consolidar aprendizaje
El docente pregunta: ¿Por qué el impacto que tiene
Wangari en otros y los Gregg en otros es muy diferente?
El docente da unos momentos para pensar y luego
guía una conversación con los estudiantes, aplicando
lo que aprendieron en la unidad 0 sobre hábitos de
discusión.
Ticket de salida
1. Marca con una x las oraciones donde extender
está bien usado.
a) José extendió la mantequilla sobre el pan.
b) Ximena extendió su cabello en la mañana.
c) Las vacaciones se extendieron durante
muchos días.
RE : a) y c)
2. ¿Qué impacto tienen las acciones de Wangari?
RE : Los estudiantes deben contestar, usando la
estructura RICE que se les enseñó los primeros días
de clases, algún impacto que tengan las acciones
de este personaje.

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Marca con una x las oraciones donde extender está bien usado.
a) José extendió la mantequilla sobre el pan.
b) Ximena extendió su cabello en la mañana.
c) Las vacaciones se extendieron durante muchos días.
2. ¿Qué impacto tienen las acciones de Wangari?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Marca con una x las oraciones donde extender está bien usado.
a) José extendió la mantequilla sobre el pan.
b) Ximena extendió su cabello en la mañana.
c) Las vacaciones se extendieron durante muchos días.
2. ¿Qué impacto tienen las acciones de Wangari?

Clase 3

Unidad 2

Clase 3

2 horas pedagógicas │OA6, OA12, OA24, OAA│

Objetivo de la clase

• Identificar el problema de una narración.
• Extraer información explícita acerca de las acciones de los personajes para inferir su personalidad.
Materiales

• Texto Novela El dedo mágico (desde p.28 a p.38)
• Lámina 3a (p.38)
Vocabulario
Convocar, minúsculo, diminuto.

Hacer ahora
Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT y leen de
manera autónoma el texto “La linterna de Ann Makosinski". Responden las preguntas que se encuentran
a continuación.
El docente indica a los estudiantes que saquen su
organizador del conocimiento y que revisen los significados de las palabras vistas hasta ahora.
Ventaja, desventaja, impacto, cadena, extender.
Luego, cada estudiante con un compañero se interrogan
las palabras para ver si se acuerdan de su significado.

Preparar el aprendizaje
El docente indica que, en la clase de hoy, seguiremos
leyendo nuestra novela El dedo mágico.
Pregunta:
• ¿Qué hemos aprendido sobre los personajes?

R: Sabemos que la chica usa su dedo mágico en las
personas que la enojan. También sabemos que los
Greggs disfrutan de cazar y matar animales.

• ¿Qué debemos hacer para describir a los personajes?

(Apunta al cartel de anclaje).
R: Fijarnos en las palabras que nos dicen cómo son los
personajes.
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• ¿Qué debemos hacer para recontar una historia?

(Apunta nuevamente al cartel de anclaje).
R: Pensar en qué pasa primero, qué pasa después y
que pasa al final.
El docente pregunta:
• Acaban de leer un texto sobre Ann. ¿Cómo se sentía
la amiga de Ann?
• ¿Cómo se sentía la amiga de Ann?¿Cómo lo sabes?

R: Ann se sentía frustrada.

• ¿Qué problema tenía la amiga de Ann?

R: Su problema era que no podía estudiar de noche
porque no tenía luz.

El docente explica que Ann se siente muy frustrada y
saber cómo se siente Ann me ayuda a saber que tiene
un problema.

Enseñar un nuevo conocimiento
En la clase de hoy aprenderemos a identificar el problema o los problemas en una historia o en parte de ella.
Primero, yo les modelaré cómo hacerlo mientras leo
la novela, para que después ustedes lo puedan hacer
solos. Hoy nos fijaremos en cómo se sienten los personajes.
Al saber cómo se sienten los personajes podemos
identificar los problemas que tienen. De esta forma
entenderemos mejor lo que pasa en la historia.

Aptus

La cadena humana
Pregunta:
• ¿Qué haremos hoy?

R: Aprenderemos a identificar los problemas en una
historia.

• ¿Cómo lo haremos?

R: Nos fijaremos en cómo se sienten los personajes.

• ¿Para qué lo haremos?

R: Lo haremos porque entenderemos mejor lo que pasa
en la historia.

dos empezaron a correr por la habitación, batiendo
las alas.”
El docente pregunta:
• ¿Cómo se siente la Señora Gregg en esta parte?

R: Se siente desesperada, asustada y solloza

El docente da la palabra a un alumno buscando la
respuesta ejemplar. Cuando logran construirla con los
aportes de ese y otros estudiantes si fuese necesario,
docente la anota en el organizador gráfico.

Presenta el organizador gráfico.

El docente pregunta:

Registra el ejemplo del texto del Hacer ahora y lo lee.

• Entonces, ¿cuál es su problema?

Personaje
Amiga de
Ann

¿Cuál es el
problema?
No tenía luz para
Se sentía frustrada
estudiar.
¿Cómo se siente?

Clase 3

R: La sra. Gregg y su marido se han convertido en patos.

El docente dice:
Toda la familia Gregg es ahora diminuta, minúscula.
El docente explica que ambas palabras tienen el mismo
significado.

Pide a un alumno que cuente lo último que pasó en lo
que leyeron anteriormente de El dedo mágico.
Retoma la lectura de la novela y se detiene en la oración
que se indica a continuación.
• “Lo intentó con la otra mano. Pero tampoco pudo

sacarla. Se sentó en la cama.
¡Entonces, por primera vez, vio qué aspecto tenía!
Dio un grito y saltó asustado de la cama.”
El docente dice:
Me pregunto, ¿cómo se siente el señor Gregg?
Que se siente asustado, entonces, ¿cuál es su
problema? ¡Pienso que su problema es que ya no
tiene manos! Y por eso está asustado.

El docente retoma la lectura de la novela y se detiene
en la oración que se indica a continuación:
• “¡Oh Dios mío, ¡Oh Dios mío! -gimoteaba (dar un

sinónimo: lloriqueaba y explicar). Se han apoderado
de nuestra casa ¿Qué vamos a hacer? ¡No tenemos
donde ir!”
Pregunta a los estudiantes:
• ¿Cómo se siente la familia Gregg?
• ¿Cuál es su problema?

El docente proyecta la lámina 3a y explica que van a
pensar en silencio en cuál es la respuesta. Da al menos
15 segundos para pensar.

3a

Luego, completa el organizador gráfico.

Práctica guiada
En esta parte de la clase, el docente ya comienza a
hacer preguntas a los estudiantes.
El docente retoma la lectura de la novela y se detiene
en la oración que se indica a continuación:
• “¡Esto es cosa de brujas! -gritó el señor Gregg, y los
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Clase 3

Unidad 2

Luego indica:
Gira y discute con tu compañero comentando cómo
se sienten los Gregg y cuál es su problema.
R: Los Gregg se sentían apenados, asustados, disgustados, desesperados. El problema que tenían los Gregg
era que los patos se apoderaron de su casa.
El docente da la palabra a un alumno buscando la
respuesta ejemplar. Cuando logran construirla con los
aportes de ese y otros estudiantes si fuese necesario,
el docente la anota en el organizador gráfico.
¿Cómo se
siente?

Personaje
Amiga de
Ann

Sra. Gregg

Familia
Gregg

Se sentía frustrada

¿Cuál es el
problema?
No tenía luz para
estudiar.

La Sra. Gregg y
Se siente
su marido se han
desesperada y muy
convertido en
asustada.
patos.
Se siente
Los patos salvajes
desesperada
se han apoderado
apenada,
de su casa y no
disgustada
tienen dónde ir.

Práctica independiente
El docente dice:
Ahora, volverán a leer una parte de la novela que
leímos ayer para identificar los problemas que tienen
los diferentes personajes.
El docente pregunta:
• ¿Qué debemos hacer para identificar un problema

en una historia? (Apunta al organizador gráfico y
pide que contesten a coro).
R: Debemos saber, primero, cómo siente el personaje.
Abran el CT en la actividad 2 de la clase 3. Tendrán
5 minutos para leer el texto con la parte de la novela
que les leí ayer.

78

3º Básico, Primer Semestre

Una vez que terminan los 5 minutos, el docente pide
que Giren y discutan con un compañero las preguntas
a y b del CT. Una vez que han discutido, anotan su
respuesta.
El docente pide que algunos lean sus respuestas y
refuerza los hábitos de discusión.
Al final, cada estudiante compara su respuesta con la
respuesta que construyeron general.
Luego, contestan la pregunta c de manera independiente. El docente monitorea las respuestas comparándolas con su respuesta ejemplar. Finalmente, pide
a algunos estudiantes que lean sus respuestas, aclara
errores comunes y destaca elementos positivos que
haya visto.

Consolidar el aprendizaje
Para cerrar la clase, el docente pregunta:
• ¿Qué querrá decir “cadena de favores”? Da un mo-

mento para pensar y da la palabra al azar.
Ticket de salida
Wangari Maathai
Había una vez, una mujer llamada Wangari que vivía
en Kenia. Cuando los lagos y los arroyos cercanos a su
aldea empezaron a secarse y desaparecer, Wangari se
sintió muy preocupada por la falta de agua. Entonces,
decidió que tenía que hacer algo. Convocó a algunas
mujeres de su aldea a una reunión.
• ¿Qué siente Wangari?

R: Wangari se siente preocupada.

• ¿Qué problema tiene Wangari?

R: El problema de Wangari es que se está acabando
el agua.

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Wangari Maathai
Había una vez, una mujer llamada Wangari que vivía en Kenia. Cuando los lagos y los arroyos
cercanos a su aldea empezaron a secarse y desaparecer, Wangari se sintió muy preocupada
por la falta de agua. Entonces, decidió que tenía que hacer algo. Convocó a algunas mujeres
de su aldea a una reunión.
• ¿Qué siente Wangari?

• ¿Qué problema tiene Wangari?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Wangari Maathai
Había una vez, una mujer llamada Wangari que vivía en Kenia. Cuando los lagos y los arroyos
cercanos a su aldea empezaron a secarse y desaparecer, Wangari se sintió muy preocupada
por la falta de agua. Entonces, decidió que tenía que hacer algo. Convocó a algunas mujeres
de su aldea a una reunión.
• ¿Qué siente Wangari?

• ¿Qué problema tiene Wangari?

Clase 4

Unidad 2

Clase 4

2 horas pedagógicas │OA4, OA6, OA12, OAF│

Objetivo de la clase

• Identificar la solución a un problema en una narración (o en parte de ella).
Materiales

• Novela El dedo mágico (desde p.39 a la p.49)
Vocabulario
Conducir.

Hacer ahora
Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT y leen
de manera autónoma el texto “Franklin y los rayos”.
Responden las preguntas que se encuentran a continuación en el CT.

Preparar el aprendizaje
El docente pregunta:
• Recordemos algunas palabras que hemos visto.

¿Cómo se extendió el impacto del invento de Benjamín Franklin?
R: El impacto del invento se extendió porque muchas
personas tienen pararrayos en sus casas.
• ¿Podemos convocar a muchas personas a mejorar

cómo usamos la electricidad?
R: Variadas, sin embargo, deben usar la palabra correctamente.
• ¿Es correcto decir “talamos las flores”?

R: No es correcto decir talar las flores porque la palabra
talar es solo para los árboles.

• ¿Creen que los cables que vemos en las calles con-

ducen electricidad?
R: Sí, algunos de los cables que vemos en las calles
conducen la electricidad hacia nuestras casas.
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• ¿Qué aprendimos ayer?

R: Aprendimos a identificar cuál era el problema en
varias historias.

• ¿Cómo se sentía Franklin?

R: Franklin se sentía preocupado.

• ¿Cuál es el problema entonces?

R: El problema es que los rayos producen un gran daño
cuando caen sobre casas o lugares con gente.

El docente dice:
Como hemos visto, en todas las historias que leemos
encontramos problemas y casi siempre esos problemas
tienen una solución.
En el texto sobre Franklin, la solución al problema es
el invento del pararrayos, un instrumento que ayuda
a evitar que los rayos dañen a las personas. Como
vemos, la acción de Benjamín Franklin de inventar el
pararrayos tuvo un impacto en mucha gente, ¡incluso
gente que nació mucho después de su muerte! Las
acciones de Benjamín Franklin han tenido incluso un
impacto en nuestras vidas, porque cuando hay truenos
y relámpagos, estamos protegidos por los pararrayos.

Enseñar un nuevo conocimiento
En la clase de hoy, seguiremos leyendo nuestra novela
El dedo Mágico.

Aptus

La cadena humana
El docente pregunta:
• De lo que leímos ayer, ¿Quién recuerda el problema

que tiene la familia Gregg?
R: Se convirtieron en patos y no tienen casa donde vivir.
Da la palabra a algunos alumnos.
El docente dice:
Hoy aprenderemos a identificar la solución a los
problemas en una historia o en una parte de ella.
Al saber la solución a los problemas en una historia, entendemos mejor lo que pasa en la historia.
Para eso, mientras leemos, debemos preguntarnos:
• ¿Qué problema tiene el personaje?
• ¿Cuál es la solución a ese problema?

Primero les modelaré como hacerlo mientras leo
la novela para que después ustedes lo hagan
solos.
El docente pregunta:
R: aprenderemos a identificar las soluciones a los problemas en una historia

• ¿Cómo lo haremos?

R: preguntándonos cuál es el problema y cuál es la
solución al problema

• ¿Para qué lo haremos?

R: Lo haremos para entender mejor lo que pasa en la
historia.

Usaremos este organizador gráfico para ir registrando
las soluciones a los problemas que vayamos identificando durante la lectura.
El docente registra en el organizador gráfico el ejemplo
que dio sobre el texto de Franklin y los rayos.
Cada problema una solución

Los rayos producían
un gran daño

Retoma la lectura de la novela en la página 39 y se
detiene para modelar en la oración que se indica a
continuación.
• Debemos hacerlo -dijo el señor Gregg- Tenemos que

conseguir un sitio donde dormir. Síganme.
En esta parte me pregunto, ¿cuál es el problema?
Mmmm, leo que el problema es que los Gregg no
tienen donde dormir.
Anota el problema en el organizador gráfico.
Y ahora me pregunto, ¿cuál es la solución a ese
problema? Y leo que los Gregg van a dormir en un
nido, por lo tanto, esa es la solución al problema.
¿Cuál es el problema?
Los Greggs no tienen
donde dormir

¿Cuál es la solución?
El señor Gregg decide
construir un nido

Práctica guiada

• ¿Qué haremos hoy?

¿Cuál es el problema?

Clase 4

¿Cuál es la solución?
Franklin inventa el pararrayos

Pide a un alumno que cuente lo último que pasó en lo
que leyeron anteriormente de El dedo mágico.

En esta parte de la clase, el docente ya comienza a
hacer preguntas a los estudiantes.
El docente retoma la lectura de la novela y se detiene
en la oración que se indica a continuación:
• “El señor Gregg cogió (tomó) las ramas y empezó a

construir el nido.”
El docente pregunta:
• ¿Cuál es el problema en esta parte? ¿Cuál es la so-

lución?
R: El problema es no tener brazos para traer ramas y la
solución es usar la boca.
Da la palabra a un alumno buscando la respuesta
ejemplar. Cuando logran construirla con los aportes
de ese y otros estudiantes si fuese necesario, docente
la anota en el organizador gráfico.
¿Cuál es el problema?

¿Cuál es la solución?

La señora Gregg y niños Usan su boca para traer la
no tienen brazos.
leña.

Retoma la lectura de la novela y se detiene en la oración
que se indica a continuación:
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Clase 4

Unidad 2

• “Entraremos por una ventana que esté abierta y

cogeremos la lata de galletas cuando los patos no
estén mirando”.
El docente pregunta:
¿Cuál es el problema en esta parte? ¿Cuál es la solución?
Gira y discute con tu compañero cuál es el problema y
cuál es la solución. Da 45 segundos para esto.
Pide a un alumno que responda y anota en el organizador gráfico.
R: El problema es que no tienen que comer y la solución
es que irán a buscar galletas a la casa.
¿Cuál es el problema?
Los Gregg no tienen
comida.

¿Cuál es la solución?
Irán a buscar galletas a la
casa.

Práctica independiente
Explica que seguirán leyendo la siguiente parte de la
novela y trabajarán de manera independiente.
El docente pregunta:
• ¿Qué debemos hacer para identificar la solución a un

problema?
R: Debemos preguntarnos cuál es el problema y cuál es
la solución.
Tendrán 10 minutos para leer y contestar las preguntas.
Recuerden usar los carteles de anclaje que tenemos en
la sala para acordarse cómo encontrar el problema y
solución en una historia, recontar una historia y describir
a un personaje.
El docente lee las preguntas y aclara dudas si fuese
necesario.
Monitorea el trabajo de los estudiantes y, una vez
que ha terminado el tiempo que determinó para que
lo hicieran (no más de 10 minutos), comparten las
respuestas a nivel grupal.
Luego los estudiantes realizan la actividad 3 de manera independiente.

Consolidar el aprendizaje
Hoy aprendimos la palabra conducir. ¿Qué diferencia
hay cuando digo “Hoy conduje mi auto hasta tu casa”
y “Benjamín condujo la electricidad por los cables”?
¿Cómo cambió la vida de las personas la conducción
de la electricidad?
El docente anota las diferentes formas en que aparece
conjugada la palabra conducir en estos ejemplos, los
anota en el pizarrón y les explica que es un verbo irregular, por lo que se escribe diferente, es el mismo verbo.
Ticket de salida
Lee el siguiente fragmento de la “La historia de
Alec Wek”.
La historia de Alec Wek
Alec Wek era una niña que cuando volvía a casa de
la escuela siempre se detenía junto a un árbol de
mangos para comerse uno.
En el pueblo donde vivía no había agua potable ni
electricidad. Debían caminar hasta un pozo para
obtener agua potable y usar velas para alumbrarse
de noche.
Un día, hubo una guerra terrible y la vida de Alec
cambió para siempre. Su familia y ella debieron huir
y dejar para siempre su hogar. Lograron llegar a
Londres donde comenzaron una nueva vida.
Identifica dos problemas con sus soluciones.
Problema
Solución
R: No tenían agua pota- R: Debían sacar agua de
ble ni electricidad.
pozo e iluminarse con
velas.
R: Hubo una guerra te- R: Huir con su familia a
rrible.
Londres.

El docente explica la tabla que deben usar para contestar.
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Aptus

Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee el siguiente fragmento de la “La historia de Alec Wek”.

La historia de Alec Wek
Alec Wek era una niña que cuando volvía a Un día, hubo una guerra terrible y la vida
casa de la escuela siempre se detenía junto de Alec cambió para siempre. Su familia y
a un árbol de mangos para comerse uno. ella debieron huir y dejar para siempre su
En el pueblo donde vivía no había agua hogar. Lograron llegar a Londres donde
comenzaron una nueva vida.
potable ni electricidad. Debían caminar
hasta un pozo para obtener agua potable
y usar velas para alumbrarse de noche.
Identifica dos problemas con sus soluciones.
Problema

Solución

Clase 5

Unidad 2

Clase 5

2 horas pedagógicas │OA4, OA6, OA20, OAE│

Objetivo de la clase

• Extraer información explícita como evidencia para establecer las acciones y las consecuencias en una
narración.

• Formular una opinión sobre lo escuchado o leído.
Materiales

• Texto: Novela El dedo mágico (desde p.50 hasta p. 56)
Vocabulario
Consecuencia.

Hacer ahora
Al entrar a la sala, los estudiantes abren su CT y leen
de manera autónoma el texto “Malala Yousafzai y la
educación de las niñas”. Responden la pregunta que
se encuentra a continuación.

Preparar el aprendizaje
El docente cuenta a los alumnos un ejemplo de una
situación en la que haya una acción y una consecuencia.
Por ejemplo: Ayer me quedé leyendo hasta muy tarde
y hoy en la mañana me quedé dormida.
Alumnos, lo que les acabo de contar es un ejemplo
de cómo nuestras acciones pueden tener una consecuencia. En él, la acción que hice fue quedarme
leyendo hasta tarde y la consecuencia fue quedarme
dormida al día siguiente.
Preguntas:
• ¿Qué impacto tuvo la acción que hizo Malala en el

texto que acaban de leer?
R: La acción que hizo Malala fue quejarse de lo que
pasaba en su país.
• ¿Qué quiere decir consecuencia?

R: Consecuencia quiere decir impacto, que algo influye
en otra cosa o persona.
Por ejemplo, cuando digo algo feo a alguien, esa persona
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se siente mal. Mis palabras tienen una consecuencia
negativa.

Preparar un nuevo conocimiento
En la clase de hoy, aprenderemos a identificar las
acciones y las consecuencias en nuestra novela. Esto
nos ayudará a entender mejor cómo se relacionan
diferentes acontecimientos en la historia.
Para ello, mientras leemos nuestra novela, El dedo mágico, nos preguntaremos qué acción hace el personaje
y cuál es la consecuencia. Primero se los modelaré yo
para que luego ustedes lo hagan solos.
Pregunta: (docente pide que alumnos contesten a coro).
• ¿Qué haremos hoy?

R: Aprenderemos a identificar las acciones y consecuencias

• ¿Cómo lo haremos?

R: Preguntándonos qué acción hace el personaje y cuál
es la consecuencia.

• ¿Para qué lo haremos?

R: Buscaremos las consecuencias para entender mejor
los acontecimientos de la historia.

Luego explica que usarán un cartel de anclaje para
escribir las acciones que hacen los personajes y las
consecuencias.

Aptus

La cadena humana
El docente registra la acción y consecuencia del Hacer
Ahora.
Lo que hacemos tiene una consecuencia
¿Qué acción hace el
personaje?
Malala se queja de lo que
pasa en su país.

¿Cuál es la consecuencia?
Malala recibe el
premio Nobel por su
perseverancia, valentía y
por alzar la voz.

Antes de comenzar a leer la lo que viene en la novela,
el docente pide a un estudiante que recuente qué fue
lo último que se leyó de la novela.
El docente retoma la lectura de la novela en la página 50
y se detiene en la oración que se indica a continuación.
“Entonces me llegó un ruido muy raro. Era como un
pájaro riéndose. Colgué el teléfono rápidamente”.
Al terminar este párrafo voy a preguntarme: ¿qué
acción hace el pájaro? Leo que el pájaro se ríe y
luego me pregunto, ¿cuál es la consecuencia de
que el pájaro ría? Leo que la consecuencia es que
la chica cuelga el teléfono.

Clase 5

al mismo tiempo-. ¡No disparen!
¡Por favor, no disparen!”
El docente pregunta:
• ¿Cuál es la acción que hacen los patos salvajes?

R: La acción es que los patos apuntan con escopetas
a los Greggs.

• ¿Cuál es la consecuencia?

R: La concecuencia es que los Greggs pidieron por favor
que no les disparen.

Da unos segundos para que todos los estudiantes
piensen y luego da la palabra a un alumno buscando la
respuesta ejemplar. Cuando logran construirla con los
aportes de ese y otros estudiantes si fuese necesario,
docente la anota en el organizador gráfico.
Lo que hacemos tiene una consecuencia
¿Qué acción hace el
personaje?
Malala se queja de lo que
pasa en su país.

¿Cuál es la consecuencia?
Malala recibe el
premio Nobel por su
perseverancia, valentía y
por alzar la voz.

El pájaro se ríe.

La chica cuelga el teléfono

Anota en el cartel de anclaje.

La familia Gregg duerme
en el nido.

Pasaron una muy mala
noche.

Práctica guiada

Los patos salvajes apuntan Los Greggs pidieron por
a los Greggs con escopetas favor que no les disparen.

En esta parte de la clase, el docente ya comienza a
hacer preguntas a los estudiantes.

Práctica independiente

El docente retoma la lectura de la novela y se detiene
en la oración que se indica a continuación:
“- ¡Oh, fue una noche muy mala, malísima!”
• ¿Cuál es la acción que hace la familia Gregg? ¿Cuál

es la consecuencia?
Gira y discute con tu compañero cuál es la acción y
cuál es la consecuencia.
El docente da la palabra a un alumno buscando la
respuesta ejemplar. Cuando logran construirla con los
aportes de ese y otros estudiantes, si fuese necesario,
el docente la anota en el organizador gráfico.
• “¡No! ¡No! ¡No! -gritaron el señor y la señora Gregg

El docente explica que ahora leerán un texto independientemente y contestarán unas preguntas.
El docente pregunta:
• ¿Qué debemos hacer para identificar las acciones

y las consecuencias? (Apunta al cartel de anclaje)
R: Debemos preguntarnos qué acción hace el personaje
y cuál es la consecuencia.
Los estudiantes leen un extracto de la novela Matilda
y contestan las preguntas que se encuentran en la
actividad 2 del CT. Una vez que terminan (no más
de 5 minutos), el docente pide a algunos estudiantes
que compartan sus respuestas.
3º Básico, Primer Semestre
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Clase 5

Unidad 2

Luego, pregunta en voz alta.
• Según lo que leíste en el párrafo 4, ¿qué impacto

tuvo la acción del papá en Matilda?
Da unos momentos para que los estudiantes piensen
(Tiempo de espera) y luego ponen en común sus
respuestas. Luego, el docente explica que jugarán un
juego de vocabulario. Con su compañero de banco,
recortarán las palabras que aparecen al final de sus
cuadernos de trabajo (actividad 3). Luego se las
irán mostrando al compañero una a una. El niño que
se demore menos en decir oraciones con todas las
palabras, gana.

Ticket de salida
Escribe la acción y su consecuencia que más te
haya llamado la atención durante esta unidad.
Las respuestas pueden variar.
R: La acción que más me ha llamado la atención es la
que hizo Malala porque arriesgó su vida por luchar
por el derecho de las niñas a ir a la escuela. El impacto
de lo que hizo fue tan grande que recibió el premio
nobel de la paz.

Consolidar el aprendizaje
Cierra la clase preguntando:
• ¿Qué debemos hacer para identificar las acciones y

las consecuencias en una historia?
R: Debemos preguntaros cuál es la acción y cuál es la
consecuencia. Luego los estudiantes responden el ticket
de salida de esta clase.
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Escribe la acción y su consecuencia que más te haya llamado la atención durante esta unidad.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Escribe la acción y su consecuencia que más te haya llamado la atención durante esta unidad.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Escribe la acción y su consecuencia que más te haya llamado la atención durante esta unidad.

La cadena humana

Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a leer “El dedo mágico” y vamos a extraer información de este texto
para describir a sus personajes.

Personaje

Palabras que nos dicen cómo es

¿Cómo es?

Chica

Sr. Gregg y
hermanos Gregg

3º Básico, Primer Semestre
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Clase 2

Unidad 2

Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a aprender a hacer un recuento de un texto ordenando las acciones
en el orden en que pasan.
Actividad 1:
Lee el siguiente texto y responde la pregunta que está al final.

Wangari Maathai
Había una vez, una mujer llamada Wangari que vivía en Kenia. Cuando los lagos y los arroyos cercanos a su aldea empezaron a secarse y desaparecer, Wangari se sintió muy preocupada por la falta de agua. Entonces, decidió que tenía que hacer
algo. Convocó a algunas mujeres de su aldea a una reunión.
—El gobierno taló árboles para hacer granjas, así que
ahora hay que caminar más lejos para conseguir leña—
dijo una de las mujeres.
— ¡Recuperemos los árboles! Dijo Wangari. —Con
unos millones de árboles bastará—.
— ¿Millones de árboles?¡Estás loca! — exclamaron las mujeres.
Wangari y sus amigas recolectaron semillas del
bosque y las plantaron en latas. Las regaron y cuidaron hasta que crecieron lo suficiente para plantarlas
en sus jardines.
La idea de Wangari entusiasmó a gente cercana a las amigas de Wangari, luego
gente de más lejos conoció la idea y se entusiasmó. Así la idea se fue extendiendo
a muchos otros lugares. Después de un tiempo, muchas personas estaban convencidas con las palabras de Wangani, tanto que se conviritió en un movimiento de todo
África.

Vocabulario
Convocó: reunió.
Taló: cortó.
Extendió: llegó a muchos
lugares.
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El movimiento Cinturón Verde se extendió más allá
de las fronteras de Kenia. Las mujeres plantaron cuarenta millones de árboles, y Wangari recibió el Premio
Nobel de la Paz por su acción. Ella lo celebró plantando
un árbol.
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Aptus

La cadena humana

Clase 2

¿Cómo logró Wangari plantar millones de árboles?

Actividad 2:
Lee el texto y responde las siguientes preguntas.
a) ¿Qué pasa primero?

b) ¿Qué pasa después?

c) ¿Qué pasa al final?

d) ¿Cómo describirías a Wangari? Subraya la información del texto que te ayudó a describirla.
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Clase 2

Unidad 2

e) ¿Qué impacto tiene la idea de Wangari en el medio ambiente?
R

I

C

E

Recontar una historia siguiendo un orden cronológico

Primero

Después

Al final
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Aptus

La cadena humana

Clase 3

Objetivo de la Clase 3
Hoy aprenderemos a identificar los problemas que tienen los personajes.

Actividad 1:
Lee el siguiente texto y responde.

La linterna de Ann Makosinski
Hace diez años atrás, en un pequeño
pueblo de Canadá, una joven se
sentía muy frustrada porque no podía
estudiar cuando oscurecía. En su
casa no había electricidad. Un día, su
amiga Ann la visitó y hablaron de ese
problema.
Ann era muy buena para construir
cosas y, en especial, la apasionaban
los aparatos eléctricos.
— ¿Y si invento una linterna que se
cargue con el calor del cuerpo? —
preguntó Ann a su amiga—. Digo,
porque nuestros cuerpos producen
mucha energía en forma de calor.
Las dos amigas se emocionaron
mucho.
— ¡Imagina cuanta gente podría tener luz si esto funciona!
Ann tenía apenas quince años, pero tenía mucha experiencia armando y
desarmando cosas. Así es que se puso a trabajar para crear una nueva linterna
misteriosa. La llamó linterna hueca porque la construyó con un tubo de aluminio
hueco o vacío. Su linterna ganó el primer lugar en una importante feria de ciencias
y es considerada la primera linterna que no necesita baterías ni energía solar, solo
requiere calor corporal.
El sueño de Ann es que su linterna llegue sin costo a manos de todas las personas
que no pueden pagar electricidad.
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¿Qué problema tenía la amiga de Ann?.

Personaje
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¿Cómo se siente?
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Actividad 2:
Lee el siguiente fragmento de El dedo mágico y luego responde las preguntas que aparecen a continuación.

El dedo mágico
Roald Dahl (fragmento)

Y después de esto el Dedo Mágico señala a él o a ella y empiezan a ocurrir
cosas…
Bueno, ahora el Dedo Mágico había señalado a toda la familia Gregg y ya no
había remedio.
Corrí a casa y esperé a ver qué cosas sucedían.
Sucedieron rápidamente.
Ahora les contaré cuáles fueron esas cosas. Supe toda la historia por Philip y
William a la mañana siguiente, después de que todo hubiera pasado.
En la tarde del mismo día en que señalé con el Dedo Mágico a la familia Gregg, el
señor Gregg, Philip y William salieron a cazar una vez más. En esa ocasión iban
a por patos salvajes, así que se dirigieron hacia el lago.
En la primera hora cazaron diez pájaros.
En la siguiente hora mataron otros seis.
—¡Qué día!— gritaba el señor Gregg—. ¡Es el mejor que hemos tenido! – estaba
loco de contento.
Justamente entonces cuatro patos salvajes más volaron muy bajos. Eran blancos
fáciles.
¡BANG! ¡BANG! ¡BANG! ¡BANG!, sonaron las escopetas.
Los patos se elevaron.
—¡Hemos fallado! — dijo el señor Gregg—. Es raro.
Entonces, para sorpresa de todos, los cuatro patos se volvieron y fueron dercho a
las escopetas.
—¡Ey!— dijo serio el señor Gregg—. ¿Qué demonios están haciendo? ¡Esta vez
están pidiendo a gritos que acabemos con ellos!
Les disparó otra vez. También los chicos. ¡Y de nuevo fallaron! El señor Gregg
se puso muy colorado.
—Es la luz— dijo—. Está demasiado oscuro para ver. Volvamos a casa.
Así que emprendieron el regreso, llevando con ellos los dieciséis pájaros a los
que habían matado antes.
3º Básico, Primer Semestre
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Pero los cuatro patos no querían dejarlos tranquilos. Ahora empezaron a volar
alrededor de los cazadores mientras caminaban de regreso. Al señor Gregg,
aquello no le gustó ni un pelo.
—¡Fuera!— gritó, y les disparó muchas más veces, pero no acertó ni una sola.
Simplemente no podía darles.
Durante todo el camino a casa los cuatro patos volaron dando vuelas en el cielo
sobre sus cabezas y nada podían hacer para que se fueran.
Ya entrada la noche, después de que Philip y William se hubieran ido a la cama,
el señor Gregg salió fuera a coger algo de leña para el fuego.
Estaba atravesando el patio cuando de repente oyó el graznido de un pato salvaje
en el cielo.
Se detuvo y miró hacia arriba.
La noche era muy tranquila. Había una delgada luna amarilla sobre los árboles de
la colina y el cielo estaba lleno de estrellas. Entonces el señor Gregg oyó el ruido
de alas volando bajo sobre su cabeza y vio a los cuatro patos, sombras contra el
cielo estrellado, volando muy juntos. Estaban dando vueltas sobre la casa.
El señor Gregg se olvidó de la leña y se apresuró a volver a entrar en la casa.
Ahora se sentía bastante asustado. No le gustaba lo que estaba ocurriendo. Pero
no dijo nada de todo aquello a la señora Gregg. Todo lo que dijo fue:
—Vamos a acostarnos. Me siento cansado.
Así que se acostaron y se durmieron.

38

3º Básico, Primer Semestre

Aptus

La cadena humana

Clase 3

Actividad 3:
a) ¿Cómo se siente el Sr. Gregg en la parte que leíste?

b) ¿Cuál es el problema?

c) ¿Qué les pasa a los Gregg al final de la parte que leíste? ¿Por qué crees que les pasa esto? Responde
usando RICE.
R

I

C

E
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Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a aprender a identificar las soluciones a los problemas que tienen
los personajes.
Actividad 1: Hacer ahora

Benjamín Franklin y los rayos
La electricidad existe en nuestro universo desde su origen.
Una de las formas de electricidad más espectaculares son los rayos. En la
antigüedad, cuando no se conocía la electricidad, muchas culturas creían que los
rayos eran una acción de los dioses.
Mucho tiempo después, un científico norteamericano llamado Benjamin Franklin
sintió una gran curiosidad por saber más acerca de los rayos ya que estaba muy
preocupado por el daño que éstos producían a las personas y a las casas. Por esto,
realizó un experimento que tuvo como producto uno de los descubrimientos más
importantes en la historia.
Franklin construyó una cometa que tenía esqueleto metálico con una llave de
metal atada a su cola y la hizo volar un día de tormenta. ¿Sabes lo que pasó? La
llave quedó cargada de electricidad y así, Franklin comprobó que las nubes tenían
electricidad y que esta electricidad se conducía a través de los metales.
En ese tiempo, mucha gente moría a causa de los rayos, ya que éstos producían
una gran carga eléctrica que era capaz de destruir todo lo que tocaba.
Gracias a este descubrimiento, Franklin pudo dar solución a este gran problema.
Usó lo que había aprendido con el experimento de la cometa e inventó el
pararrayo, que es una estructura metálica que atrae los rayos que caen, para evitar
que produzcan daño a las personas o las construcciones.
Versión Equipo Aptus

Vocabulario
Conducía: transmitía.

40

3º Básico, Primer Semestre

Aptus

La cadena humana

Clase 4

De acuerdo con lo que dice el texto, ¿crees que este invento tiene algún impacto en otros? Explica.

Actividad 2:
Lee el siguiente extracto de la novela El dedo mágico y contesta las preguntas que están a continuación.

Cuando llegaron a la casa, encontraron todas las ventanas y las puertas
cerradas. No había forma de entrar. “¡ Mira esa horrible pata cocinando en
mi horno!”, gritó la señora Gregg cuando pasó volando por la ventana de la
cocina. “¿ Cómo se atreve?”
“¡Uno de ellos está acostado en mi cama!” gritó William mirando por la
ventana del dormitorio.
“¡Mira a ese llevando mi preciosa escopeta!” gritó el señor Gregg.
La señora Gregg tomó a sus dos hijos bajo sus alas y los abrazó.
“¿Qué vamos a hacer?” preguntaron entre sollozos los dos hermanos. “¡No
tenemos nada para comer y nos morimos de hambre!” exclamaron entre
lágrimas.
“No se preocupen” dijo muy convencida la señora Gregg. “Picaré unos sabrosos gusanos para hacer unas ricas hamburguesas, ni siquiera notarán la
diferencia.”
“¡Oh no!” gritó William.
“¡Nunca! Dijo Philip.
“¡Repugnante!” exclamó el señor Gregg. “Comeremos manzanas, nuestros
árboles están llenos, ¡vamos!”
Entonces volaron hacia los manzanos.
Pero comer una manzana sin agarrarla con la mano no es nada fácil. Cada vez
que intentas morderla, se escapa. Por fin, todos pudieron dar algunos pequeños
mordiscos. Luego, cuando empezó a oscurecer, regresaron volando al nido
y se acostaron a dormir.
Dahl, Roald: El dedo mágico. Editorial Alfaguara.

a) Haz un recuento de esta parte de la historia.
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b) ¿Cuál es el problema que tiene la familia Gregg?

c) ¿Cuál es la solución?

d) ¿Qué descripción se hace sobre los personajes en esta parte? Anota las palabras que te ayudaron a
saber cómo era ese personaje

Actividad 3:
Responde la siguiente pregunta.
a)

42

¿Cómo ha cambiado la vida de la familia Gregg desde que la niña los transformó en patos? Nombra
dos efectos positivos (ventajas) y dos negativos (desventajas).
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b) ¿En qué cambió la vida de la familia Gregg?
Aspectos positivos

Aspectos negativos
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Objetivo de la Clase 5
Hoy vamos a aprenderemos que todas las acciones que hacen los personajes
tienen una consecuencia.
Actividad 1: Hacer ahora
Lee el siguiente texto.

Malala Yousafzai y la educación de las niñas
Malala Yousafzai es una niña que nació en
Mingora, un valle de Pakistán que es un país
que queda en Asia y es vecino de la India.
Era hija de un profesor y le encantaba ir a la
escuela todos los días. Su padre quería que
ella tuviera las mismas oportunidades que
los niños hombres.
Un día, un grupo de talibanes armados
entraron a la ciudad y tomaron el control
de todo el Valle de Swat, donde quedaba
Mingora. Eran hombres violentos e
intolerantes, que castigaban a todos los que
no seguían sus reglas. La gente les tenía
mucho miedo.
Prohibieron que las personas vieran
Foto por Southbank Centre. CC BY 2.0
televisión y dijeron que ninguna mujer podía
ir a la escuela. Malala, a los 11 años se despidió de sus compañeros de curso y se
quedó en su casa unos días.
Pero no se quedó de brazos cruzados. Malala, que era muy valiente y perseverante,
empezó a alegar en internet porque no la dejaban hacer lo que más le gustaba.
Otro día hizo un discurso público en el que dijo que la educación era una manera
como las mujeres podían tener más poder. Dijo que los talibanes no la dejaban ir
al colegio porque no querían que las mujeres tuvieran poder.
Unos días después de este discurso, iba camino a su casa y un hombre le disparó
en el lado izquierdo de la cabeza para que no siguiera hablando sobre las niñas y
la escuela. Menos mal, alcanzaron a llevarla al hospital y se salvó.
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Malala se mejoró y
hasta el día de hoy sigue
luchando por que las
niñas puedan ir libremente
a la escuela. Por ser una
persona luchadora, optimista,
perseverante e idealista le dieron el
Premio Nobel de la Paz. Es la persona más joven que
ha recibido el premio.
Versión Equipo Aptus

¿Qué pasó en el pueblo de Malala después de que llegaron los talibanes?

Lo que hacemos tiene una consecuencia
¿Qué acción hace el personaje?

¿Cuál es la consecuencia?
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Actividad 2:
Lee el siguiente texto.

1. Matilda era una niña de cinco años que vivía con sus padres y su hermano.
Una tarde, justo después de cenar, Matilda se levantó de la mesa y se fue a
sentar al sillón a leer.
—¿No dejas nunca de leer? —preguntó su padre bruscamente.
— ¿Qué es esta basura? —preguntó arrancándole el libro de las manos.
—No es basura, papá, es precioso. Se titula El pony rojo y es de un escritor muy
famoso.
2. — ¡Porquerías! —dijo el papá—.
—Matilda comenzó a contarle a su papá de qué trataba el libro con mucho
entusiasmo.
—No quiero saber de qué trata —rugió́ el papá—. Estoy harto de tus lecturas.
Busca algo útil que hacer y con terrorífica brusquedad comenzó́ a arrancar a
puñados las páginas del libro y a tirarlas a la basura.
3. Fue en ese momento que Matilda pensó en hacer un plan para vengarse de su papá. Fue corriendo a su habitación y tomó el pegamento de su escritorio, corrió al baño de su papá y, sin
pensarlo dos veces, vació el tubo de pasta de dientes y lo rellenó con el pegamento.
4. A la mañana siguiente, el papá, después de lavarse los dientes, sintió que éstos se pegaron de
tal forma, que comenzó a correr por la casa agitando sus brazos pidiendo ayuda.
Matilda se sintió satisfecha.
Responde las siguientes preguntas usando lo que aprendimos sobre acción y su consecuencia:
a) ¿Qué acción hace Matilda en el párrafo 1?

b) ¿Cuál es la consecuencia de la acción del párrafo 1?
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c) ¿Qué acción hace Matilda en el párrafo 2?

d) ¿Cuál es la consecuencia de la acción del párrafo 2?

Actividad 3:
¿Qué opinión tienes de lo que hizo Matilda a su papá?:
a) Escribe tu respuesta usando el modelo RICE.
b) No olvides usar buenos ejemplos del texto.
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