
4. Lee los siguientes versos del poema Canción del caracol y fíjate en las palabras subrayadas.
El junco se hamaca,  

el río murmura.

a. ¿Conoces estas palabras?, ¿sabes qué significan? 

b. Comprueba lo que sabes o aprende su significado leyendo las definiciones.

junco: planta de tallo recto, liso y flexible como tiras delgadas, que crece en las orillas 
de los ríos.

hamacar: mecer, columpiar suavemente.

murmullo: ruido continuo y confuso que se produce por un movimiento o cuando dos 
o más personas hablan despacio.

5. Imagínate a los cangrejos a partir de lo que expresa el poema Los cangrejitos.  
Menciona dos características que visualizas en ellos y explica en qué parte del poema  
te apoyas.

 •  

 

 •  

 

6. En Chile se le llama "jaibas" a los cangrejos. Comenta con tu compañera o compañero: 
¿han visto alguna vez una jaiba?, ¿cómo son?

7. Lee el texto sobre los cangrejos y subraya la información que te parezca interesante.

Cangrejos
El cangrejo es una criatura que habita junto a las playas en casi todos los países 
del mundo. Se alimenta de algas, moluscos, gusanos, otros crustáceos, hongos, 
bacterias, etc. Al ser crustáceos, del infraorden Brachyura, los cangrejos normalmente 
habitan en aguas salobres, es decir, una mezcla de agua dulce y salina. Difieren 
mucho en tamaño, dependiendo de la especie: pueden medir desde unos pocos 
milímetros hasta 120 centímetros de anchura con las patas abiertas. 

Cangrejos. Enciclopedia ilustrada. Recuperado de http://www.cangrejopedia.com/

 • ¿Qué características de los cangrejos coinciden con las que expresa el poema? 
Responde en tu cuaderno apoyándote en la información que subrayaste.
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 • Revisa tus respuestas con tu profesora o profesor y confirma lo que sabes. Marca .

Comprendo lo que expresa un poema.

Imagino a partir de lo que dice el poema.

Extraigo información de un texto.

Converso en un grupo.

Así comienzo

8. Trabajando en parejas, completen la tabla comparativa del poema y el texto informativo:

Los cangrejitos Cangrejos

Características del 
animal que destaca

Forma en que  
está escrito

9. ¿Cuál de los textos expresa un sentimiento o valoración hacia los cangrejos?  
Responde apoyando tu respuesta con un fragmento del texto.

 

10. ¿Qué animal has conocido que haya despertado tu cariño o tu interés? Comenta en un grupo.

 • Cuenta sobre el animal que recuerdas y qué relación tuviste con él.
 • Explica qué característica de ese animal te llamó la atención.

11. ¿Sobre cuál de los animales mencionados en la conversación te interesa saber más? 
Completa:

 • Me gustaría conocer más sobre  

 • Para ello, podría buscar información en  
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