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Prof. Alejandra Alister, Lenguaje y Comunicación 
Habilidad a fortalecer: Inferir a través de claves contextuales. 

SESIÓN 9: TEXTO ESCOLAR SABER HACER 
“Los sonidos de la naturaleza” 

 
 

 

 

¡En esta ficha no debes hacer nada, solo son las instrucciones para trabajar en el libro 

SABER  HACER Tomo I y cuaderno de actividades! 

1° Abre tu libro en la página 84. Vas activar tu mente leyendo la canción en jerigonza 

“Rapa Tonpo Cipi Topo”. Aquí debes descubrir el mensaje que se esconde en la canción, leyendo las primeras 

sílabas de cada palabra.  

 

 

 

 

 

 

2° Luego abres tu libro en la página 86 y 87, vas a enfrentar el desafío de inferir el significado de una palabra a 

partir de claves (frases u oraciones) que rodean la palabra. Para aprender más revisa el recuadro de Habilidad 

que aparece en tu libro. Responde paso a paso la actividad. 

3°En las páginas 88 y 89, vas a practicar la habilidad de inferir. Recuerda  leer comprensivamente y observar  las 

partes del texto que están subrayadas. Luego enfrenta el desafío desde el paso 1 al paso 6. Es una secuencia de 

acciones, por lo tanto, realízalas en el orden dado.  

4° Luego completarás la evaluación inicial de la página 90 y 91, leyendo la fábula “la serpiente y el águila”. 

5° Prepárate para leer.  En las páginas 92 y 93, leerás sobre el campo y la ciudad. Luego resolverás los ejercicios, 

que incluyen la estrategia de lectura: formular preguntas.  

6° Lee y comprende.   Leerás la fábula “Ratón de campo y ratón de ciudad”., en las páginas 94 y 95.  Después  

desarrollarás las actividades de la página 96 a 99. 

7° Al inicio de la página 98 está la definición de FÁBULAS (en caso de que no te recuerdes sus características). 

Trabajarás el objetivo: n° 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio 

de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 

imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, historietas, otros.  

 

La jerigonza es un juego de palabras. Antes  de jugarlo 

debes saber reconocer las ¡sílabas de una palabra! Si 

quieres practicar junto a tu familia, te dejo el enlace de 

un video muy entretenido que te enseña cómo hablar en 

jerigonza: (igual está en la carpeta de la semana  15 al 19 

de junio) 

https://www.youtube.com/watch?v=nTFYxr8DRHQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nTFYxr8DRHQ

