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1

Clase

1

Inicio En esta clase, leeremos un cuento sobre una niña de la tribu
masai, que habita en África. Describiremos sus características
y elaboraremos un gráfico con las acciones que realizan los
diferentes personajes.

Desarrollo
1 ¿Has oído hablar de un lugar llamado Tanzania? Si es posible, observa
en un mapa de África el lugar donde sucede el cuento (al sur de Kenia y
al norte de Tanzania).
2 Lee el cuento en la página 10 del Texto Escolar. El título del cuento es
“Pequeña Masai”. ¿De qué crees que se tratará? ¿Por qué?
3 Si es necesario, lee en conjunto con algún adulto realizando todas las
pausas necesarias para una mejor comprensión.
4 Una vez que hayas leído el cuento, realiza las actividades sugeridas en
la página 13 del texto escolar.
5 Cuando describas a Masai, en la pregunta 1, piensa en sus características
físicas, aquellas que podemos observar y, en las características de
personalidad, es decir, su modo de relacionarse con los demás.
6 Con respecto al esquema de la pregunta 2, si es necesario, relee el
cuento. En primer lugar, escribe los nombres de los animales, luego,
qué quería de cada uno de ellos el marchante y para qué necesitaba
cada producto. ¿Qué nombre te costó más escribir? ¿Por qué?
7 Para responder la pregunta 3 puedes leer nuevamente la página 12.
También puedes conversar con un integrante de tu familia a partir de
las siguientes preguntas:
ºº ¿Qué te llamó más la atención del cuento? ¿Por qué? ¿Qué te
imaginaste al leer el título?

ºº ¿Estás de acuerdo con lo que quiere hacer el marchante? ¿Por qué?

ºº ¿Por qué los papás dejaron sola a Masai? ¿Estás de acuerdo con eso?
¿Por qué?
Cierre
1 Si tuvieras que recomendarle este cuento a otros niños o niñas ¿Qué
les dirías?

Texto
escolar
Lenguaje y Comunicación

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

¿Qué sé al comenzar?
En años anteriores aprendí a:

••
••
••
••

Leer cuentos y entender la historia.
Comprender textos que entregan información.
Reconocer los sustantivos y los artículos en un texto escrito.
Conversar sobre diversos temas.
Te invitamos a leer un cuento sobre una niña de la tribu masai,
que habita en África. Después de leer desarrolla las actividades.

Pequeña Masai
Patricia Geis
marchante:
comerciante.
se fue con sus
bártulos: se fue
molesto.
empeñado:
obstinado, que
insiste en algo.
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H

abía una vez una niña que vivía en Tanzania y se llamaba Pequeña
Masai. Un día Papá Masai le dijo:

—Mamá Masai y yo estaremos fuera toda la tarde y volveremos
para cenar.
Cuando la Pequeña Masai vio que sus papás se habían ido, dio un
salto y dijo:
—¡Esto es muy aburrido! Voy a dar un paseo, un paseíto, corto,
cortito.
Y salió a pasear.
Se subió a una palmera y se bañó en un río.
Jugó con un pez azul y con otro amarillo.
Y al salir del agua se encontró con un marchante, alto, rubio y
distinguido, que con un acento extraño le dijo:
—Buenas tardes, Pequeña Masai. ¿Has visto pog aquí un elefante?
—¡No, no, señor, no lo he visto!
—¡Oh la la, qué impgrevisto! —dijo. Y se fue con sus bártulos a
otro sitio.
La Pequeña Masai se quedó un poco sorprendida ante semejante
visita y se fue rápidamente a avisar al elefante que alguien lo estaba
buscando.
—Gracias gracias, amiga mía —dijo el elefante al saber la
noticia—. Este marchante malvado está empeñado en convertir
mis pobres colmillos en cajas, pulseras y grandes anillos. Me voy
corriendo corriendo a avisar a mi tribu.

Unidad 1 • Un abrazo a la infancia

Unidad

1
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Y en el camino de vuelta la Pequeña Masai se volvió a
encontrar con el marchante.
—Buenas tardes, Pequeña Masai. ¿Has visto pog aquí a un
rinoceronte?
—¡No, no, señor, no lo he visto!
—¡Oh la la, qué impgrevisto! —dijo. Y se fue con sus
bártulos a otro sitio.
Y la Pequeña Masai fue rápidamente a avisar al rinoceronte
que alguien le estaba buscando.
—Gracias gracias, amiga mía, por avisarme —dijo el
rinoceronte al saber la noticia—. Este marchante pesado está
empeñado en convertir mi pobre cuernecito en un mango de
cuchillo, eso sí, con mucho estilo. Me voy corriendo corriendo a
avisar a mi tribu.
Y casi llegando a casa, la Pequeña Masai volvió a encontrarse
con el marchante.
—Buenas tardes, niña. ¿Has visto pog aquí un cocodgrilo?
—¡No, señor, no! ¡No lo he visto!
—¿Pues, sabes qué? —dijo—. Que me voy. Vaya timo. Sin
cocodgrilos, rinocerontes y elefantes esto es muy abugido. Y
además está lleno de mosquitos. —Y se fue por donde había
venido.
La Pequeña Masai se apresuró a llegar al río y gritando llamó
al cocodrilo para contarle lo sucedido.
—Gracias gracias, amiga mía —dijo el cocodrilo—. Este
marchante se ha obstinado en convertirme en un bolso y en un
par de zapatos muy muy caros. Me voy corriendo corriendo a ver
si es verdad que se ha marchado.

timo: engaño,
fraude.

¿Qué sé al comenzar?

Y al ir a coger el camino de vuelta, la Pequeña Masai se dio cuenta de
que con tanto ir y venir se había perdido. Se sentó en una roca y se puso
a llorar.
Y al oír los tristes lloros se asomaron por entre los árboles una jirafa y
tres monos.
—¿Qué pasa, qué pasa? —preguntó la jirafa—. Tú debes ser
la Pequeña Masai, me lo ha dicho un pajarito, que has salvado al
cocodrilo, al elefante y al rino. ¿Por qué lloras? ¿Te has perdido? Sube,
sube.
La Pequeña Masai subió por el cuello de la jirafa. Y cuando llegó arriba
del todo, miró a la derecha, a la izquierda y al frente, y allá al fondo, tras
la montaña, vio su poblado, ¡su casa!
Y bajó como en un tobogán hacia el lomo de la jirafa y esta le dijo:
—¡Agárrate, monada! —Y empezó a correr y correr entre los árboles
de plata.
Al llegar al pueblo la dejó, con cuidadito, en la entrada.
—Adiós, amiga.
—Adiós, jirafa.
Y la Pequeña Masai llegó justo a tiempo de cenar a casa.
Geis, P. (2002). Pequeña Masai. Barcelona: Combel.
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Unidad

1

1. ¿Cómo era Pequeña Masai? Descríbela mencionando sus características físicas
y de personalidad.

2. ¿Qué quería el marchante de cada animal? Completa el esquema.

Del

Del

Del

quería

quería

quería

para

para

para

3. ¿Quién ayuda a Pequeña Masai al final de la historia?


•• Escribe dos acciones que hizo para ayudarla.
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Aprendo
sin parar

Orientaciones para el trabajo
con el texto escolar

Lenguaje
y Comunicación
clase

2

Clase

2

Inicio En esta clase leeremos nuevamente el texto “Pequeña Masai”
y continuaremos realizando las actividades de comprensión del
cuento. También leeremos y comentaremos una noticia y pondremos
atención en su estructura.
Desarrollo
Leeremos, con fluidez, el cuento
“Pequeña Masai”. Luego
responderemos la pregunta 4 de
la página 14. En esta actividad es
necesario responder si los personajes
1.
cuidan o no de los otros.

¿Qué es
leer con fluidez?

Leer con fluidez significa leer distintos
tipos de textos con la adecuada
precisión, velocidad y entonación.

1 Para ampliar esta idea, completa el siguiente cuadro.
Personaje

¿Qué hizo?

¿Qué te pareció?

Pequeña Masai
Los padres
El marchante
El elefante
La jirafa

2 Piensa, ¿qué habrías hecho tú para evitar que el marchante encontrara
a los animales? Responde y comenta con un compañero o compañera.
3 Realiza el ejercicio 5 de la página 14, referido a la lectura de un titular
de una noticia y los comentarios correspondientes.
4 Lee la noticia que aparece en la página 14 del texto escolar.

5 Realiza los comentarios con alguna persona de tu familia. Luego
completa las actividades desde la 6 a la 11.
6 Lee el siguiente fragmento:
7. “Un pajarito que vive entre los árboles me dijo que has salvado a un
cocodrilo, a un elefante y a un rinoceronte”.
8 En el fragmento, subraya tres sustantivos y encierra en un círculo dos
artículos.
9 El texto informativo dice que “Ante la caza furtiva, se pierden tres
rinocerontes al día”. ¿Qué significa furtiva? Utiliza el diccionario
impreso o internet para buscar el significado.
10 Si es posible, vuelve a observar el mapa de África y destaca el lugar
del que habla la noticia.
11 ¿Qué relación hay entre el cuento “Pequeña Masai” y la noticia “Más
de mil rinocerontes fueron asesinados en Sudáfrica en 2017”?
12 ¿Crees que es importante cuidar a este tipo de animales? ¿Por qué?
Comenta.

Cierre
1 ¿Crees que los padres cuidaron correctamente a Masai? ¿Por qué?
2 ¿Qué personaje del cuento te pareció más entretenido? ¿Por qué?

Texto
escolar
Lenguaje y Comunicación

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

¿Qué sé al comenzar?
4. ¿Qué personajes tienen una actitud de cuidado hacia los otros y cuáles no? Marca y justifica.
Personaje

¿Cuida a los otros?
Sí

¿Por qué?

No

Pequeña Masai



Los padres



El marchante



El elefante



La jirafa



5. Lee el siguiente titular de una noticia:
furtiva: que
se hace a
escondidas.

Más de mil rinocerontes fueron
asesinados en Sudáfrica en 2017

A

unque la cifra es un poco menor que la de 2016, África
continúa perdiendo alrededor de tres rinocerontes al día ante la
caza furtiva, debido al comercio ilegal de cuernos de rinoceronte.

Univisión (27/02/17). Recuperado de http://www.univision.com/noticias/planeta/mas-de-1-000rinocerontes-fueron-asesinados-en-sudafrica-por-cuarto-ano-consecutivo (Adaptación).

Comenten en parejas:
a. ¿Sobre qué informa esta noticia?
b. ¿En qué se relaciona con el cuento leído?
6. Si tuvieras que escribir una noticia sobre lo que pasa en el cuento, ¿cuál sería el titular?
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Aprendo
sin parar

Orientaciones para el trabajo
con el texto escolar

Lenguaje
y Comunicación
clase

3

Clase

3

Inicio En esta clase profundizaremos la comprensión del texto
“Pequeña Masai” y aprenderemos el significado de palabras
y expresiones para ampliar el vocabulario.

Desarrollo
1 Leeremos nuevamente el cuento con expresión adecuada y fluidez,
destacando palabras y expresiones.
2 El texto dice que: “La pequeña Masai se encontró con un marchante”.
¿Qué significa la palabra marchante?
3 En otra parte del texto dice: “El marchante estaba empeñado en
convertir mis colmillos en pulseras y anillos”. ¿Qué significa la palabra
empeñado?
4 El texto también dice: “Vaya timo. Sin cocodrilos, rinocerontes ni
elefantes, esto es muy aburrido”. ¿Qué significa la palabra timo?
5 Aunque las definiciones de estas palabras aparecen en el texto escolar,
te invitamos a buscar en el diccionario impreso o en internet las
definiciones y comentarlas con tu familia.
6 Realiza las actividades 1 y 2 de la página 16 del texto escolar.
7.
Cierre
1 ¿Alguna vez te has perdido como le sucedió a Masai? Comenta.
2 ¿Qué otro título le pondrías al cuento?
3 Inventa otro final para el cuento y compártelo con alguna persona de tu
familia.

Texto
escolar
Lenguaje y Comunicación

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

Leo e imagino
¿Qué haré?
Conoceré historias
relacionadas con los
derechos de la infancia.

¿Cómo lo haré?
Leyendo y escuchando
narraciones.

¿Para qué lo haré?
Para dar mi opinión sobr
e
problemas que afectan a
los niños y las niñas.

Para comenzar, comenta lo que sabes sobre los derechos de la infancia.
1. ¿Qué derechos de los niños y las niñas conoces? Recuerda y escribe tres.



2. En un grupo de cinco personas, comparte anécdotas que ejemplifiquen el respeto o
atropello a sus derechos.

Planifico mi lectura del cuento
Para comprender un cuento, te recomendamos visualizar lo que se dice, es decir, imaginar
las acciones, los personajes y el lugar donde ocurren los hechos.
Ejercita con un fragmento del cuento Chorlitos en la cabeza, que leerás a continuación.
… cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza; pelusas, semillas,
basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado
ya no volvía a salir de ahí nunca más.
¿Cómo te imaginas el fragmento leído?
Dibújalo.

¿Qué palabras del texto
te ayudaron a imaginarlo?
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Aprendo
sin parar

Orientaciones para el trabajo
con el texto escolar

Lenguaje
y Comunicación
clase

4

Clase

4

Inicio En esta clase leeremos y comprenderemos un cuento,
reconoceremos la secuencia de acciones y ampliaremos el
vocabulario. También, aprenderemos sobre un ave muy especial.

Desarrollo
1 ¿Sabías que en Chile hay diversas aves? Hay zorzales, jilgueros,
picaflores, tencas, loicas, chincoles, tiuques, tordos, tórtolas, mirlos.
2 ¿Conoces a un pájaro de nombre chorlito? ¿Cómo te imaginas a una
familia de esas aves? Lee en la página 17 qué son los chorlitos.
3 Si no lo conoces, busca en un diccionario o enciclopedia impresa o en
internet.
Los chorlitos son aves medianas que viven en las costas y terrenos
pantanosos y ponen sus nidos en el suelo. Se alimentan de insectos,
gusanos y arañas.
4 Comenta con alguna persona de tu familia, el significado de la
expresión “Cabeza de chorlito” que utiliza en algunos lugares.
5 Lee “Planifico mi lectura del cuento” de la página 16.
6 Ahora te invitamos a leer el cuento “Chorlitos en la cabeza”, en la
página 18 de tu texto escolar. Realiza una lectura con expresión y
fluidez.
7 Una vez terminada la lectura, desarrolla las actividades 1, 2 y 3 que se
presentan en las páginas 21 y 22 del texto.
8 Una vez realizadas las actividades piensa: ¿Lo logré? ¿Por qué?

Cierre
1 Lee atentamente:
La mamá se escandalizó cuando observó con atención a su hijo.
2 ¿Qué significa la palabra escandalizó? ¿Qué le sucedió a la mamá de
Robertito?

Texto
escolar
Lenguaje y Comunicación

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

Leo e imagino
¿Qué haré?
Conoceré historias
relacionadas con los
derechos de la infancia.

¿Cómo lo haré?
Leyendo y escuchando
narraciones.

¿Para qué lo haré?
Para dar mi opinión sobr
e
problemas que afectan a
los niños y las niñas.

Para comenzar, comenta lo que sabes sobre los derechos de la infancia.
1. ¿Qué derechos de los niños y las niñas conoces? Recuerda y escribe tres.



2. En un grupo de cinco personas, comparte anécdotas que ejemplifiquen el respeto o
atropello a sus derechos.

Planifico mi lectura del cuento
Para comprender un cuento, te recomendamos visualizar lo que se dice, es decir, imaginar
las acciones, los personajes y el lugar donde ocurren los hechos.
Ejercita con un fragmento del cuento Chorlitos en la cabeza, que leerás a continuación.
… cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza; pelusas, semillas,
basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado
ya no volvía a salir de ahí nunca más.
¿Cómo te imaginas el fragmento leído?
Dibújalo.

¿Qué palabras del texto
te ayudaron a imaginarlo?
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Unidad

1

Antes de leer conozco sobre el cuento que leeré
El cuento se llama Chorlitos en la cabeza. ¿Sabes o imaginas qué son los chorlitos?
Los chorlitos son aves
medianas que viven
en las costas y terrenos
pantanosos y ponen
sus nidos en el suelo.
Se alimentan de
insectos, gusanos
y arañas.
Chorlito dorado común. 

1. Comenta con tu curso:

•• ¿Conoces algo sobre estas aves?, ¿qué?
•• ¿Cómo te imaginas un nido de chorlitos?
2. Lee la información del autor:
El cuento Chorlitos en la cabeza fue escrito por el autor chileno Saúl
Schkolnik, nacido en Santiago en 1929.
Schkolnik dedicó gran parte de su obra a los niños y las niñas. Sus
cuentos tratan temas como el cuidado del medioambiente, el respeto
por los pueblos originarios y los derechos de la infancia. Murió en
Putaendo, provincia de San Felipe, en 2017.

•• ¿Has leído algo de este autor? Comenta y escucha a tus compañeros.
Defino mis motivaciones
¿Qué crees que vas a aprender al leer este cuento? Escribe una o dos ideas.


Lenguaje y Comunicación 3º básico
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Leo e imagino

Lectura

•• ¿Has escuchado la expresión "tener chorlitos en la cabeza"?, ¿qué querrá decir?
Escribe tus ideas.



Chorlitos en la cabeza
Saúl Schkolnik
desvalidos:
desprotegidos.
asentía:
afirmaba.
comisión: grupo
de personas
a cargo de un
asunto.
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R

obertito no era un niño muy limpio que digamos. Y la verdad es
que, como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas
importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta
Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba:
—¡Robertito! Báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. ¡Ah!
Y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza.
—Sí, mamá —respondía el niño.
Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha,
mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado.
Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico
preferido. A veces escuchaba —y otras no— correr el agua de la ducha. Y
cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba:
—¿Se bañó el niño, Godofredo?
El papá asentía con un movimiento de cabeza, pues estaba muy
ocupado mirando las importantes noticias en la televisión.
Y la mamá se quedaba tranquila.
Otras veces era el papá quien, al salir a su trabajo en la Comisión Pro
Defensa de la Naturaleza, le decía:
—Robertito, báñate y acuérdate de lavarte muy bien la cabeza.

Unidad 1 • Un abrazo a la infancia

Unidad

—¡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!

1

ornitólogo:
persona que
estudia las aves.
sumo: muy
grande, enorme.

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.

Lenguaje y Comunicación 3º básico
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Leo e imagino
2. Amplía tu vocabulario. Busca en el cuento la palabra escandalizó y relee la
oración en que se encuentra.
Luego infiere qué significa, guiándote por el esquema.
El verbo
escandalizarse

significa

Se relaciona con
El sustantivo
escándalo

Por lo tanto, escandalizarse significa
que significa

Hecho asombroso o indignante.

•• Desarrolla la misma actividad en tu cuaderno para definir la palabra piaban.
3. Lee y numera las acciones según el orden en que ocurrieron en el cuento. Luego,
visualízalas y dibújalas.
Un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito.
Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se baña.
Robertito se moja la cabeza para soltar las raíces del arbusto.
La madre despierta porque escucha ruido en medio de la noche.

22

Unidad 1 • Un abrazo a la infancia

1

2

3

4

