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Objetivo: OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo 

énfasis en:  canciones, rondas, bailes y versos rítmicos. 

1. Eje Temático: Escuchar y apreciar 
Habilidades a medir:  Escuchar y apreciar 

 

 

 

 

 

1. Lee el siguiente texto. 
 

El Reino del Revés 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nada el pájaro y vuela el pez,  

que los gatos no hacen miau y dicen yes,  

porque estudian mucho inglés. 

 

Vamos a ver cómo es 

el Reino del Revés. 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés  

nadie baila con los pies, 

que un ladrón es vigilante y el otro es juez, 

y que dos y dos son tres. 

 

Vamos a ver cómo es 

el Reino del Revés. 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebés, 

y que un año dura un mes. 

 

Vamos a ver cómo es 

el Reino al Revés. 

“Estimado(a) estudiante la presente guía que te corresponderá desarrollar en la semana de 
permanencia en el hogar, la deberás entregar de acuerdo al horario de la asignatura para su 
corrección y evaluación. 
 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesora 
en la semana que te corresponda clase presencial.” 
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Me dijeron que en el Reino del Revés 

hay un perro pekinés 

que se cae para arriba y una vez 

no pudo bajar después. 

 

María Elena Walsh. El Reino del Revés.  

                                                                                                                                        Fragmento 

 

 

 

2. Escribe qué ocurre en el Reino del Revés en cada caso. Dibuja lo que te imaginas. 

 

a. Pájaro      b. Pez 

_________________    __________________ 

 

 

c. Ladrón      d. Oso 

_________________    __________________ 

 

 

e. Bebés      f. Perro pekinés 

_________________    __________________ 
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