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CLASE 9
Actividad 1: 
Pídele a un adulto que te lea el siguiente texto y luego responde las 
preguntas.

¿En dónde tejemos la ronda?
Gabriela Mistral

¿En dónde tejemos la ronda? 
¿La haremos a orillas del mar? 
El mar danzará con mil olas 

haciendo una trenza de azahar.

¿La haremos al pie de los montes? 
El monte nos va a contestar.
¡Será cual si todas quisiesen,

las piedras del mundo, cantar!

¿La haremos mejor en el bosque? 
La voz y la voz va a trenzar,
y cantos de niños y de aves
se irán en el viento a besar.

¡Haremos la ronda infinita!
¡La iremos al bosque a trenzar, 
la haremos al pie de los montes 
y en todas las playas del mar!

¿Qué texto es el que acaban de leer?
Una noticia
Un cuento
Un poema

a)
b)
c)
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¿Quién es la autora del texto? Escribe su nombre

¿En qué lugar harán la ronda? Dibuja uno de ellos.
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Actividad 2: 
Lee el siguiente cuadro resumen y luego completa la actividad. 

 Pinta las nubes que contengan sustantivos propios. 

¿Qué palabras pintaste? Escríbelas

 El nombre que se le da a una persona, a un animal, a una 

cosa o lugar se llama sustantivo propio. Siempre se escribe 

con mayúscula.

lago los Chile

María mesa Arica

Perú perro con
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Actividad 3: 

Actividad 4: 

Lee el siguiente texto y pinta todas las palabras que sean sustantivos 
propios

Observa y nombra los dibujos. Escribe las sílabas que faltan para 
completar sus nombres. Luego lee las palabras completas.

_______TASOL AR________RO ________SO

 El martes pasado fui a la plaza con mi perro Tambo. Nos 

fuimos caminando por la calle Mapocho y llegamos hasta 

los juegos. Me encontré con mi amiga Jacinta, ella llegó a 

mi colegio desde Argentina el año pasado.  

que qui


