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1.- ESTRATEGIAS DE COMPRENSION LECTORA.  
Recordemos que para comprender lo leído debemos leer de manera fluida, pronunciando correctamente las 
palabras, leer dos o tres veces el texto, así como también utilizar la entonación adecuada,  respetando todos 
los signos de puntuación; ya que estos le dan sentido  a las lecturas. Es aconsejable subrayar lo más 
importante para comprender mejor las ideas principales de los textos. 
 A continuación lee los siguientes textos y responde las preguntas:  
 

Texto Número 1 “El Sol.  La  Luz Natural y Artificial” 
  

El sol nuestra principal fuente de energía y es muy importantes para los seres humanos y 
otros organismos vivos. Gracias al sol existe  vida en la tierra. Sin el calor del sol todo el planeta 
tierra estaría congelado. La luz viaja a gran velocidad por el espacio y la percibimos gracias al 
sentido de la vista.  La luz es una forma de energía que nos permite ver los objetos. Podemos ver los 
objetos porque emiten o reflejan luz. Los cuerpos que emiten luz se llaman Fuentes Luminosas y 
pueden ser naturales o artificiales. 
  

Las fuentes de luces Naturales son el sol,  que le da calor a  todo el planeta. También fuentes 
naturales son las estrellas, los cometas, la luz que emana de los volcanes, el fuego,  las descargas 
eléctrica, el resplandor de algunos organismos vivos, como por ejemplos  las luciérnagas, y algunos 
organismos acuáticos que viven en el fondo del mar que  también poseen luz propia. 

 
Las fuentes de luces Artificiales son las ampolletas, las velas, los fósforos, los tubos 

fluorescentes, entre otras.  La mayor parte de las fuentes de luces artificiales funcionan con energía 
eléctrica. 

 
La reflexión y la refracción de la luz. La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los 

rayos de luz cuando chocan contra un objeto y rebotan. Los rayos que rebotan se llaman rayos 
reflejados. La luz reflejada nos permite ver los objetos y apreciar su color. Tal es el caso de a luna 
que refleja los rayos del sol. 

 
La refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz cuando pasan  por un 

material transparente, como por ejemplo cuando pasan por el agua y a  través de un vidrio 
transparente. Los rayos de luz que cambian de dirección se llaman rayos refractados. La refracción 
de la luz nos permite ver los objetos más grandes, más pequeños o deformados. 

 
 

Contesta las siguientes preguntas: 
1.- ¿De qué trata el texto? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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2.- ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 

R=) _____________________________________________________________________. 

 

3.- ¿Cuál es el título del texto? 

R=) ______________________________________________________________________. 

 

4.- ¿Por qué el Sol es importante para los seres vivos? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

5.- ¿Cuáles son las fuentes luminosas naturales? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ . 

  

 6.- ¿Cuáles son las fuentes luminosas artificiales? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ . 

 

7.- ¿A qué se llaman fuentes luminosas? 

R=)________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

8.-) ¿La luna posee Luz propia? 

R=) ____________________________________________________________________ . 

  

  

9.-) ¿El Sol  posee Luz propia? 

R=) ____________________________________________________________________ . 

  

 

 10.-) ¿Cómo pueden ser las fuentes luminosas? 

R=) ___________________________________________________________________ . 
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 Texto Número 2 “Animales que tienen luz natural” 
 

Existen animales en el mundo con habilidades increíbles que brillan con “luz propia”. Algunos 
incluso parecen tener  superpoderes. Hablamos de la Bioluminiscencia, una habilidad que puede 
ser “estética” por decirlo de alguna manera y muy provechosa para los animales que poseen esta 
característica. A todos les da un efecto vistoso y francamente impresionante. Lo curioso es que no 
son solo insectos, gusanos, bacterias y hongos; sino animales grandes y de todo tipo. 

 
La Bioluminiscencia es la producción de luz propia por parte de un ser vivo. Algunos 

animales brillan porque poseen una sustancia llamada Luciferina. Básicamente, es un compuesto 
químico capaz de emitir luz. Aún no se sabe de dónde proviene la necesidad de “brillar” y sigue 
siendo un misterio evolutivo. 
  

 Existen muchos animales que emanan  luz propia y que   aprovechan esa  energía de una u 
otra forma. Podemos encontrar dentro del mar,  especies que brillan, en el interior de sus cuerpos. 
Entre ella tenemos las medusas que viven en el fondo del mar,  los moluscos, es decir los pulpos, 
calamares, anemonas, entre otros. Estos animales   utilizan esta habilidad de brillar  como 
camuflaje para cuidarse de los depredadores y también de asustar a un animal poco deseado. 

 
Por último no nos olvidemos de los artrópodos. Las luciérnagas brillan y  son conocidas por 

todos. Pero también existen algunos gusanos y cangrejos con la misma habilidad de brillar.  
 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué trata el texto? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

2.- ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 

R=) _____________________________________________________________________. 

 

3.- ¿Cuál es el título del texto? 

R=) ______________________________________________________________________. 

 

4.- ¿A qué se refiere la palabra EMANA? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________. 
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5.- ¿Nombra algunos animales  que son  fuentes luminosas naturales? 

R=)_______________________________________________________________________  

 

 6.- ¿Por qué algunos animales brillan? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ . 

 

7.- ¿A que se llama  Bioluminiscencia? 

R=)________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

8.-) ¿Cómo se llama la sustancia que necesitan los animales para brillar y tener luz propia? 

R=) ____________________________________________________________________ . 

  

 9.-) Modela diferentes insectos y animales que emanan luz propia. (Constrúyelos y guárdalos 

para entregarlos cuando comiencen las clases entregarlo en la asignatura de arte) 

 

9.-) Dibuja 2 animales que poseen luz propia 

R=) 
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2.-  OBSERVA LA ESTRUCTURA DEL SIGUIENTE POEMA  E IDENTIFICA LOS VERSOS Y LAS 
ESTROFAS Y AL FINAL CONTESTA LAS PREGUNTAS:  

 
Poema 

“LA FAMILIA”                           

La familia es una institución 
donde el individuo toma formación, 
y si no formamos un mejor hogar  

marchar bien no puede nuestra sociedad. 
 

Donde existe el amor, 
gente unida hallarás; 

familias de mi Chile lindo  
¡Únanse en el amor a Dios! (bis) 

 
La delincuencia no podrá parar  
con diversiones y comodidad,  

en el exterior nada encontrarás, 
ya que este problema surge en el hogar.  

 
La pobreza no es una razón 

para en la familia haber desunión, 
si unen sus esfuerzos en pro del hogar 
ya verán muy pronto podrán progresar. 

 
La pureza,  amor y el desinterés 

de una familia base fuerte es, 
y si entre sus miembros hay honestidad,  

ya segura tienen la felicidad.  
 

 
Contesta las siguientes Preguntas: 

1.- ¿De qué trata el Poema? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

 

2.- ¿Cuántos versos tiene el Poema? 

R=) _____________________________________________________________________. 

 

3.- ¿Cuántas estrofas tiene el Poema? 

R=) _____________________________________________________________________. 
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3.- LEER Y MEMORIZAR LAS CANCIONES ESTUDIADAS EN SALA. 
  

“Los Ángeles” 
 

Si tú sientes cerca un barullo y no sabes que es 
Es un ángel llegando aunque no lo ves 

Para acercar nuestras oraciones a Dios. 
 

Sin más, abre el corazón y comienza a cantar 
Que no hay gozo más grande que el amor celestial 

Y los ángeles ya, vienen a celebrar. 
 

Si vuelan los ángeles en el lugar. 
En medio de todos y sobre el altar 

Trayendo las manos llenas de bendiciones. 
 

No sé, si el cielo bajo o que fue lo que paso 
Yo se que está lleno de ángeles y 

Y que el mismo Dios está aquí. 
 

Si los ángeles vuelan la iglesia se alegra 
Todos cantan y lloran y  las  almas se elevan 

Se asusta el infierno y se aleja el mal. 
 

Siente un ruido de alas los ángeles vuelan 
Confía hermano que ha llegado la hora 
La hora de Dios y te quiere encontrar. 

 
Si vuelan los ángeles en el lugar 

En medio de todos y sobre el altar 
Trayendo las manos llenas de bendiciones. 

 
No sé, si el cielo bajo o que fue lo que paso 

Yo se que está lleno de ángeles y 
Y que el mismo Dios está aquí.  

 
Si vuelan los ángeles en el lugar. 

En medio de todos y sobre el altar. 
Trayendo las manos llenas de bendiciones. 

 
 No sé, si el cielo bajo o que fue lo que paso 

Yo se que está lleno de ángeles y 
Y que el mismo Dios está aquí.  

 

“Que Canten los Niños” 
 

Que canten los niños, que alcen la voz, 
Que hagan al mundo escuchar; 

Que unan sus voces y lleguen al sol; 
En ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz 
Y aquellos que sufren dolor. 

Que canten por esos que no cantarán 
Porque han apagado su voz 

"yo canto para que me dejen vivir" 
"yo canto para que sonría mamá" 

"yo canto por que sea el cielo azul" 
"y yo para que no me ensucien el mar" 
"yo canto para los que no tienen pan" 
"yo canto para que respeten la flor" 

"yo canto por que el mundo sea feliz" 
"yo canto para no escuchar el cañón" 

Que canten los niños, que alcen la voz, 
Que hagan al mundo escuchar; 

Que unan sus voces y lleguen al sol; 
En ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz 
Y aquellos que sufren dolor; 

Que canten por esos que no cantarán 
Porque han apagado su voz 

"yo canto por que sea verde el jardín" 
"y yo para que no me apaguen el sol" 
"yo canto por el que no sabe escribir" 

"y yo por el que escribe versos de amor" 
"yo canto para que se escuche mi voz" 

"y yo para ver si les hago pensar" 
"yo canto porque quiero un mundo feliz". 
"y yo por si alguien me quiere escuchar" 
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