
4. A partir de la información que te da el fragmento, escribe qué crees  
que decía el mensaje de Ada para su amigo Pocho.

 

 

5. Trabajen en parejas:

a. Destaquen en la página lo que Ada le dice a Cary al final del fragmento.

b. Imaginen y respondan: ¿cómo se sentía Ada en ese momento y por qué?

c. Lean las palabras de Ada en voz alta, con la entonación adecuada a lo que él estaba 
sintiendo y luego respondan: ¿qué hicieron para expresar los sentimientos oralmente?

6. ¿Cómo imaginas que continúa esta historia? Dibuja o escribe tres acciones que podrían 
ocurrir después de que Adalberto se va.
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7. Relee el fragmento:

—¡Escúchame, Ada! ¿Cuándo te he prestado alguna rodillera sucia?  
¿Cuándo tú me has dado una pelota de fútbol!

a. Reconoce y subraya en el fragmento siguiendo la clave de color: 

 sustantivo propio        sustantivo común       artículo       adjetivo

b. Crea una frase que tenga un artículo, un sustantivo común y un adjetivo para referirte a 
Ada sin escribir su nombre. 

8. Piensa, ¿cómo prefieres expresar a otra persona un sentimiento de amor o de amistad?

9. Comparte tu respuesta a la pregunta anterior con tu compañera o compañero de banco.

Luego de revisar tus respuestas con tu profesora o profesor, responde si te sientes preparado 
o preparada para los desafíos de esta unidad. Marca la opción que te identifique.

Puedo y 
quiero 
hacerlo

Necesito 
un poco de 

ayuda
No sé si 
pueda

Leer y comprender narraciones más extensas.

Leer cartas que expresan sentimientos.

Escribir una carta para manifestar un 
sentimiento.
Mejorar mi escritura, usando distintos 
recursos para no repetir los sustantivos.
Recitar un poema en voz alta con entonación 
y expresión.
Reflexionar sobre el amor como un 
sentimiento positivo que nos ayuda a ser 
mejores personas.

Así comienzo
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