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1. El cuento que leerás en esta clase se llama “Las medias de los flamencos”, ¿conoces algo 
sobre estas aves? 

2. ¿Por qué crees que tienen las piernas rosadas? Imagina y elabora una hipótesis. 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a profundizar la comprensión de narraciones leídas, 
extrayendo información explícita e implícita. OA 4

6. Escucha atentamente el relato Mamiña, niña de mis ojos,  
que tu profesor o profesora leerá en voz alta. 

a. Visualiza y dibuja en tu cuaderno las acciones que se relatan y el lugar donde ocurren. 

b. Comenta con tu grupo las siguientes preguntas  
sobre el relato que escuchaste:

 • ¿Qué problema o conflicto afecta a la joven colla?

 • ¿Qué hace el padre de la joven frente a este conflicto?

 • ¿Cómo se resuelve el conflicto?

 • ¿Se respeta el derecho de la joven a contar con la  
protección que necesita? Justifica con acciones del cuento. 

Los cuentos son narraciones literarias breves, que cuentan historias 
ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en 
una secuencia de acciones con inicio, desarrollo y desenlace.

 • En el inicio se presentan el lugar donde ocurre la historia, los personajes que 
intervienen y el conflicto o problema que deben resolver.

 • En el desarrollo los personajes actúan para resolver el conflicto.

 • En el desenlace el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa  
para los personajes.

7. Completa la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento Chorlitos en la cabeza.

Inicio DesenlaceDesarrollo
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b) Completa el esquema con las siguientes instrucciones: 
• Subraya en el texto qué hicieron los flamencos cuando notaron que no estaban 
   tan arreglados para la fiesta como los demás invitados. Escríbelo en el primer   
   recuadro. 
• Visualiza qué les pasó a causa de eso. Dibújalo en el segundo recuadro.

Compara tus respuestas con lo que pensaste antes de leer.

c) ¿A qué se refería la lechuza cuando le recomendó a los flamencos “bailen sin 
parar […]; pero no paren un momento, porque en vez de bailar van entonces a 
llorar”? 

d) ¿Cómo es el ambiente en el que se desarrolla el cuento? Subraya en el texto 
donde encuentres información e identifica tres características. 

1. Lee el cuento “Las medias de los flamencos”, de Horacio Quiroga, entre las páginas 
160 y 165 de tu libro de Lenguaje. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que 
te parezcan más importantes para el desarrollo de la historia. 

2. A continuación, desarrolla las siguientes actividades: 

a) Escribe la secuencia de acciones de la historia. Recuerda observar qué pasa al 
principio, cuál es el problema que da pie al desarrollo, qué acciones ocurren luego 
y cómo termina el relato.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. ¿Qué animal es el personaje de esta historia? Marca .

2. ¿Qué otro personaje interviene?  
Encierra en el texto los distintos sustantivos con que se le nombra y escríbelos.

 

3. Escribe la secuencia de acciones de la historia. Recuerda observar qué pasa al principio, 
qué acciones se desarrollan luego y cómo termina la historia.

Inicio DesenlaceDesarrollo

4. ¿Cómo son los personajes? Identifica dos características de cada uno.

Personajes

Características
 •   

 •  

 •   

 •  

5. Comenta en un grupo:

a. ¿Qué opinas de la actitud del campesino? Expresa tus opiniones, apoyando tus respuestas 
en ejemplos del texto. 

b. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieses dado cuenta del engaño?
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—¡Pero esto es espantoso! —se alarmó Godofredo, que casi por 
primera vez veía realmente al niño—. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta 
de esto a tiempo? 

—Un doctor. ¡Hay que llamar a un doctor de inmediato!
Y llamaron a un médico de cabellera. Pero este, después de 

comprobar que Robertito gozaba de excelente salud, se retiró diciendo:
—Lo siento, pero nada puedo hacer.
Luego llamaron a un ingeniero foresta-cabezal; y después a un 

cirujano de pelo y a un peluquero y a un leñador y a un ornitólogo y a… 
Pero todos movieron la cabeza y dijeron:

—Lo siento, pero nada podemos hacer.
Entonces, ¡no me lo van a creer! A Robertito mismo, a quien con el 

árbol y los tres chorlitos ya era demasiado lo que le pesaba la cabeza, se 
le ocurrió la solución.

Fue al baño, se mojó bien mojada la cabeza para soltar las raíces 
del arbusto, con sumo cuidado lo sacó de arriba de su cabeza y lo fue 
a plantar en el patio de la casa mientras los tres pequeños chorlitos 
continuaban piando felices.

—¡Pío, pío, pío!
Schkolnik, S. (1993). En Cuentos de los derechos del niño.  

Santiago: Zig-Zag.

Después de leer el cuento  

Desarrolla las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda.

1. Completa el esquema con las siguientes instrucciones:

a. Subraya en el texto qué hacía Robertito cuando sus padres le pedían que se bañara. 
Escríbelo en el primer recuadro.

b. Visualiza qué le pasó a causa de eso. Dibújalo en el segundo recuadro.

A causa  
de eso

 • Compara tus respuestas con lo que pensaste antes de leer.

ornitólogo: 
persona que 
estudia las aves.
sumo: muy 
grande, enorme.
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Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 

 e) Comenta las siguientes preguntas con tu familia y responde: 
•¿Crees que la lechuza quiso perjudicar a los flamencos? Expresa tus opiniones, 
  apoyando tus respuestas en ejemplos del texto. 
•¿Piensas que los flamencos volverán a asistir a una fiesta en la selva? ¿por qué? 

f) Escribe una anécdota en la que hayas tomado una mala decisión. Recuerda contar 
dónde pasó, cuándo y quiénes participaron.

3. ¿Cómo es el ambiente en que se desarrolla la acción? Identifica tres características.

 •  

 •  

 •  

4. ¿Qué hacía Toshiro para demostrarle a Naomi cuánto la quería?

 

 

5. Escribe una anécdota en que hayas sido generoso o generosa con alguien para demostrarle  
tu afecto o amistad. Recuerda contar dónde pasó, cuándo y quiénes participaron.

 

 

6. Lee la siguiente información sobre el lugar donde ocurre la historia. 

Hiroshima es una ciudad de Japón, Asia, sobre la que fue lanzada una bomba atómica 
en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. La bomba mató a miles de personas 
y causó grandes daños y destrucción en toda la ciudad. Otra ciudad que recibió un 
ataque similar fue Nagasaki, también en Japón. 

A partir de esta información formula una hipótesis sobre lo que va a pasar en el cuento. 

 

 

 

Unidad 3 • Lo mejor de mí104

¿Qué he aprendido?
Unidad3



3

¿Qué consecuencia final deben enfrentar los flamencos?

A)  No poder volver a volar. 
B)  El color rosado de sus patas. 
C)  No volver a ser invitados a una fiesta. 
D)  Vivir para siempre con las patas en el agua. 
 

3

Según el cuento, los flamencos tenían fama de ser:

A)  aburridos. 
B)  elegantes. 
C)  presumidos. 
D)  poco inteligentes. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Cómo consiguieron las medias los flamencos? 

A)  Las encontraron en medio de la selva. 
B)  Las compraron en un almacén del pueblo. 
C)  Se las entregó un tatú que encontraron en un río. 
D)  Se las entregó la lechuza, por recomendación del tatú. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste con la lectura de este cuento? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que es tan importante esforzarse por verse y caer bien ante los demás? ¿Por qué? 
 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación



6. ¿Qué opinas de la actitud de la pantera en el relato?

 

 

 

 

7. Comenta con tu compañero o compañera: ¿qué otra verdad podría haber dicho el zorro?

Lectura 2

El zorro culpeo
Es el segundo cánido vivo más grande de Sudamérica. Mide 
de 80 a 120 centímetros de largo, incluida la cola, y pesa 
hasta 12 kilos.  
Su pelaje es gris en el dorso, rojizo en las patas traseras y 
amarillento en el resto. Tiene una gruesa cola de punta negra.
Se alimenta por igual de frutas, roedores, liebres, lagartijas, 
aves, huevos e incluso corderos recién nacidos. Por esto 
último, ha sido perseguido por los ganaderos, y se ha vuelto 
muy poco frecuente en algunas zonas.

Familia: Canidae
Distribución: En todo Chile, desde el nivel 
del mar hasta los 4500 metros de altitud. 
Hábitat: Vive en cualquier lugar donde 
pueda hacer sus madrigueras, matorrales, 
márgenes de arroyos y comunidades 
arbustivas bajas y densas, principalmente 
de ñirre.  � Zorro culpeo en la 

cordillera de los Andes.

GoChile (s.f.). Recuperado de https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/zorro-culpeo.htm 

8. Relee el artículo y subraya la información importante de cada párrafo.

cánido: de 
la familia del 
perro y del 
lobo.
dorso: espalda.
arbustivas: 
de arbustos o 
plantas.
ñirre: arbusto 
que crece en la 
Patagonia.
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9. Completa la ficha con la información del texto.

El zorro culpeo 

Medida:  Peso: 

Pelaje:  

 

Alimentación:  

 

Hábitat:  

10. Relee el fragmento y responde las preguntas.

(El zorro) se ha vuelto muy poco frecuente en algunas zonas.
a. ¿El zorro aparece o no aparece en esas zonas?

 

b. Expresa la misma idea agregando un prefijo a la palabra subrayada.

 

11. Completa el párrafo agregando los conectores y signos de puntuación  
necesarios para que las ideas se entiendan.

El zorro culpeo no es muy querido por los ganaderos,  se roba 

los huevos de las gallinas y se come a los corderos recién nacidos  Además, come 

roedores liebres lagartijas y aves

12. Amplía tus aprendizajes y relaciona con otras asignaturas.  
En un grupo de cuatro personas, desarrollen las siguientes actividades.

a. Escojan un animal, una planta u otro elemento de la naturaleza  
que puedan observar.

Ciencias 
Naturales
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