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Clase  6  
Inicio  

  
  “Pegasos,  lindos  pegasos”  (Poema)  

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/pegasos  
  
Registra  tu  puntaje  
  

  
Número  de  preguntas  

  
5  

  
Respuestas  correctas  obtenidas:  

  

  
  

Clase  6  
término  

“El  deporte”  (Texto  informativo)  
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/deporte  

  
  
Registra  tu  puntaje  
  

  
Número  de  preguntas  

  
4  

  
Respuestas  correctas  obtenidas:  

  

  
“La  despensa  de  la  abuela”  (anuncio)  

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/comprender-‐anuncio  
(Bonus  track)  

  
  
Registra  tu  puntaje  
  

  
Número  de  preguntas  

  
5  

  
Respuestas  correctas  obtenidas:  

  

  
  
  
  
  

NO  IMPRIMIR  ESTA  PÁGINA  
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Texto 2 
 

El gran Houdini 
 

Houdini está considerado el mago más famoso e importante de todos los 
tiempos. 

Nació en Hungría en 1874 y su verdadero nombre era Eriz Weisz. A la edad 
de cuatro años, junto a su familia, abandonó el país y emigró a Estados Unidos en 
busca de una vida mejor. 

Un día, ya en América, Erik asistió con su padre a un espectáculo de magia. 
Lo que vió le impactó muchísimo y empezó a aficionarse al apasionante mundo 
del ilusionismo. Con el paso del tiempo, decidió ser mago y eligió el nombre artístico 
por el que todos le conocemos: Harry Houdini. 

Al gran Houdini todavía se le recuerda y admira por las asombrosas proezas 
que realizó. Su gran especialidad fueron los escapismos, es decir, los números de 
magia en los que debía escapar o salvarse de una situación que parecía imposible. 
A veces pedía que le ataran las manos con cuerdas o esposas: otras que le 
pusieran una camisa de fuerza que le dejaba completamente inmovilizado. El caso 
es que ante el asombro del público, se liberaba sin ayuda de nadie en cuestión de 
segundos. 

¡Pero ahí no acaba la cosa! Houdini también era experto en escabullirse de 
los lugares más insospechados, como baúles cerrados con candados o cajas 
fuertes que eran lanzadas al mar. 

De la gran cantidad de números fantásticos de este tipo que protagonizó, 
el más célebre fue uno llamado “Metamorfosis”. El reto consistía en que un 
ayudante le esposaba y le metía en un saco del que no podía salir. A continuación, 
el saco con el mago dentro, se introducía en un baúl que se cerrba con llave. 
Entonces bajo la atenta mirada de los presentes, se corrían unas cortinas. Tras unos 
pocos segundos de emocionante espera se abrían y el público observaba atónito 
como Houdini se paseaba tan campante fuera del baúl. Lo más increible era que 
el baúl en cuestión seguía cerrado a cal y canto, es decir, se suponía que nadie lo 
había tocado. Cuando por fin levantaban la tapa, el que aparecía esposado y 
dentro del saco era el ayudante. ¡Como por arte de magia se habían 
intercambiado! La sala estallaba en aplausos, completamente maravillada. 

Obviamente, detrás de estas hazañas inexplicables había trucos muy 
buenos que nadie consiguió descifrar porque Houdini se pasaba años preparando 
cada número hasta que le salía a la perfección. 

Gracias a su afán de superación, los desafíos a los que se enfrentó fueron 
cada vez más difíciles y prodigiosos. Esto, unido a que siempre se las ingenió para 
salir en la prensa y darse mucha publicidad, le convirtó en un personaje muy 
conocido en su época a lo largo y ancho del mundo. 

Además de la magia, la otra pasión de Harry Houdini fue la aviación. En 
esta disciplina también fue pionero, ya que en 1910 se convirtió en el primer ser 
humano en sobrevolar Australia. 

Houdini falleció en 1926. Tenía 52 años de edad. 
NO  IMPRIMIR  ESTA  PÁGINA  
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Actividad:  
Escribe  sobre  la  línea  la  palabra  que  corresponde  a  cada  definición,  según  lo  
trabajado  en  clases  (guíate  por  las  palabras  destacadas  en  la  clase).  
 
  Capacidad  que  tiene  una  persona  para  imaginar  o  inventar  

cosas   combinando   con   inteligencia   y   habilidad   los  
conocimientos  que  posee  y  los  medios  de  que  dispone. 

  
  
    
  Adquirir   afición   por   una   cosa   o   determinado   hábito,  

encontrando  en  su  práctica  un  atractivo.   
   
  Espectáculo   que   consiste   en   escapar   de   ataduras   y  

encierros  exagerados.   
   
  Transformación   que   experimentan   determinados  

animales  en  su  desarrollo  biológico  y  que  afecta  no  solo  a  
su  forma  sino  también  a  sus  funciones  y  su  modo  de  vida. 

  
  
   
  Que   resulta   sorprendente   y   causa   admiración  por   tener  

cualidades  excepcionales  o  por  sobresalir  dentro  de  los  de  
su  género. 

  
  
   
  Que  realiza  los  primeros  descubrimientos  o  los  primeros  

trabajos  en  una  actividad  determinada.   
   
  Llegar  a  comprender  o  interpretar  una  cosa  confusa  o  un  

asunto  difícil  de  entender.   
   
  Irse   de   un   lugar   sin   que   se   note,   con   disimulo   o   con  

habilidad.   

    
  Empeño  o  interés  que  se  pone  en  una  cosa.  

    
  Que  implica  o  denota  sorpresa,  asombro  o  desconcierto.  

    
  Acción  de  gran  esfuerzo  y  valor.  

    
  Que  tiene  fama  o  es  muy  conocido  entre  la  gente.  
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Actividad:  
Busca  en  la  sopa  de  letras  las  12  palabras  de  la  página  anterior,  destácalas  o  
píntalas.  
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Texto  3  
  
  

Pegasos,  lindos  pegasos  
Antonio  Machado  

  
Yo  conocí  siendo  niño,  
la  alegría  de  dar  vueltas  
sobre  un  corcel  colorado,  
en  una  noche  de  fiesta.  

  
En  el  aire  polvoriento  

chispeaban  las  candelas,  
y  la  noche  azul  ardía  

toda  sembrada  de  estrellas.  
  

¡Alegrías  infantiles  
que  cuestan  una  moneda  
de  cobre,  lindos  pegasos,  
caballitos  de  madera!  

 
 
 
 
 
 

Actividad:  
Busca  el  significado  de  las  palabras  destacadas  y  los  2  sinónimos  y  antónimos  
para   cada   una   de   ellas.   Haz   el   registro   en   tu   cuaderno   como   en   las   clases  
anteriores.  
     



Colegio	  Concepción	  San	  Pedro	   ESPAÑOL	  INSTRUMENTAL	  GUÍA	  4	  
Primer	  Ciclo	  Básico	   Cuarto	  año	  Básico	  B	  

Mónica	  Cortés	  Henríquez	   6  

  
Texto 4 
 
 

El deporte 
 

Practicar deporte es muy importante para el ser humano, sea cual 
sea su edad. Consiste en dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar una 
actividad física, es decir, a hacer ejercicio moviendo las partes de nuestro 
cuerpo. Cuando hacemos deporte no divertimos y pasamos un buen rato. 

 
Hay deportes individuales como la natación y deportes en grupo 

como el fútbol. Todos ellos tienen una serie de normas que hay que repetar 
y cumplir. Son las reglas del juego. 

 
Cuando se practica deporte de conseguir un trofeo o una medalla, 

hablamos de deportes de competición. En este caso, el deportista debe 
entrenar duro para alcanzar el objetivo, que es ganar, 

 
El deporte tiene muchos beneficios. Nos ayuda a fortalecer los 

músculos y los huesos, y en general mejora nuestra condición física y es 
aspecto de nuestro cuerpo. Además, hacer ejercicio nos entretiene y nos 
relaja, así tendremos buen humor durante el día, estaremos más 
concentrados en clase y dormiremos mejor por las noches. 

 
Los deportes nos enseñan a esforzarnos por las cosas y a intentar 

superar dificultades. También aprendemos a jugar con los demás, a respetar 
al contrincante y aunque no siempre ganemos, lo importante es disfrutar del 
juego. 

 
 
 
 
Actividad:  
Busca  el  significado  de  las  palabras  destacadas  y  los  2  sinónimos  y  antónimos  
para   cada   una   de   ellas.   Haz   el   registro   en   tu   cuaderno   como   en   las   clases  
anteriores.  
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Actividad: 
Responde las preguntas relacionada con el texto “El deporte” 
 
 
1. ¿Qué beneficios nos aporta realizar algún deporte? Nombra 2 
  
  
  
2. Según el texto, ¿Qué significa hacer deporte? 
  
  
  
3. ¿A qué se denomina deporte de competición? 
  
  
  
4. ¿Qué es un deporte individual? Nombra 3 ejemplos. 
  
  
  
  
5. ¿Qué es un deporte grupal? Nombra 3 ejemplos. 
  
  
  
  
6. ¿Qué nos enseñan los deportes? 
  
  
  

 
 
 
Envía tus actividades realizadas, vía Classroom o a mi correo electrónico. 


