
 

S. Greenwood Unit Plan Template 

Ethnic Studies 

5th Grade 

Alene Mckenzie 
 
 

Unit/Theme: PRIVILEGE AND OPPRESSION 

NUESTRA HISTORIA, NUESTRA VOZ 

El Soñador (Pablo Neruda)  

Ethnic Studies  

 

Interpretaciones Literarias en el contenido de 

el libro: 

 

Lluvia Pags 1-40          Laguna Pags 179-240 

Lodo  Pags 41-78         Amor 241-268 

Bosque Pags 41-78      Pasion Pags 269-314 

Arbol    Pags 107-120   Fuego Pags 315-353 

Pina pags 121-138 

Rio  pags 139-178 

 

Date: When will unit be launched? 

December /January  

 

Time: 8-9 weeks 

 

Level: 5th grade 

Alene Mckenzie 

Content Standards (Ethnic Studies):  

 

Standard 1.1: Students describe and defend 

the appropriate terminology including but not 

limited to race, ethnicity, culture, cultural 

practices,  and critical consciousness.  

 

Standard 1.2: Students identify and analyze 

their social, ethnic, racial, and cultural 

identities and examine societal perceptions 

and behaviors related to their own identities. 

Standard. 

 

Standard 2.3 Students compare and contrast 

how circumstances of ethnic/racial groups 

affected their treatment and experiences 

(indigenous, voluntary, forcible) as a 

 

● Oppression(individuo y grupo de 

gente) 

● Race 

● racism,  

● Segregation 

● colonización 

 

 

 

Literacy Vocabulary:  

Elementos figurativos 

Elementos de Poesia 

 

 



response to the dominant culture of the 

time.  

 

Standard 2.4 Students examine history and 

the present to make predictions about what 

role the dominant culture plays in the loss of 

racial/ethnic culture and cultural identity. 

 

Language Standards (ELA/SLA):  
1. Demonstrate command of the 

conventions of standard Spanish 

grammar and usage when writing or 

speaking. 

2. Recognize and correct inappropriate 

shifts in pronoun number and person. 

LENGUAJE 

1. Demostrar dominio de las normas y 

convenciones de la gramática y del uso 

del Espanol al escribirlo y hablarlo. 

Como lo aprendido en clase: 

Sinonimos vs. Antónimos 

Uso de conceptos básicos 

Uso de pronombres, verbos, adjetivos, 

sustantivos. 

 

 

 

 

Literature Standards 

RL5.2 determine a theme of story from 

details in the text. 

RL5.5 explain how a series of chapters, 

scenes, or stanzas fit together to provide the 

overall structure of a particular story, drama, 

or poem. 

RL5.3  compare and contrast two or more 

characters, settings, or events in a story or 

drama, drawing on specific details. 

RL5.2- describe how a narrator’s point of 

view influences how events are described. 

INFORMATIVE 

RI5.2  

 

 

Key functional vocabulary (DOK) 

Comparison and contrast 

 

Nouns, adjectives, verbs 

Prediction 

Figurative Language 

(Parallelism,Hiperbole, simil, Metaphor, 

onomatopoeia, personification) 

Idioms 

Gender 

Cause and effect 

Language 

 

Level 1. 

➔ Comprehend Author’s exploration of 

heart and imagination 

➔ Learn new vocabulary 

 

Level 2. 

➔ Comparison and Contrast 

● Reflect on your own 

experiences with comparative 

thinking strategies, about 

Neftali life. 

● Compare and contrast culture 

of chile from another country 

to Latin America/usa 

Level 3 

 

 

 



Topical understandings & Essential 

questions: 

 

Before Reading: look up information about 

the country of Chile--Geography 

(especialmente de él Temuco, allí fue donde 

creció el poeta Pablo Neruda) climate, 

Political history and indigenous people (THE 

MAPUCHE). Cordillera de los Andes. Y 

lugares mencionados en la historia. 

Author’s and writer Biography 

 

Learn about conexiones hispanic 

culture-Latin America (chile)  

Action (bulletin board about about history of 

people and Neftali Profile.  

 

1. What are group identities? 

2. Why do people migrate? 

3. How and why land colonized? 

4. Can people can be colonized? 

5. What kind of conflicts do people 

face in life. 

 

Essentian Questions: 

Whow I am? 

Where does courage come from? 

 

Knowledge:  

Students will know: about power and how 

it inform the relationship between privilege 

and oppression. 

 

Skills: 

 

❖ Students will be able to: to learn 

vocabulary from the text and build 

sentences. 

❖ Apply vocabulary concept to the 

book that t  

❖ Learn about hispanic culture and 

design a bulletin board using the 

vocabulary. 

❖ Will create their own map words, 

using the words concepts. 

❖ Learn that although the concept of 

race is socially culturally, and 

historically, constructed. 

❖ Students will write comparison and 

contrast improvement skills to 

organize information and develop 

their ideas. 

 

Literacy Goals 

(across Ethnic Studies and STEAM) 

 

Reading Students will: 

1. Determine two or more main ideas of a 

tet and explain how they are supported 

by key details; summarize the text. 

2. Explain the relationships or interactions 

between  two or more individuals, 

event, ideas, or concepts. 

3. Comprehend author’s explorations of 

heart imagination 

4. Understand the cultural background of 

this novel. 

5. Review skills or reading 

Writing Students will 

Review skill writing poetry 

❖ Students will learn and amplify their 

writing skill. 

❖ Students will create and write their 

own poem. 

❖ Students will write and answer 

Discussion Question about the novel 

“The Dreamer” 

❖ Box 1 (Vocabulary)Box 2 (pictures) 

and students will find each word to 

belong to each picture. 



  

 

 

Performance Task/Culminating Project:  

 

Poems: final projects students will 

create their own poems using the box of 

vocabulary that they used during they 

were reading the novel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Resources needed:  

❖ Dictionary 

❖ Text book 

❖ Computer 

❖ Handout 

❖ Board 

❖ Pencil 

❖ Paper 

❖ Magazines 

❖ Watch videos 

❖ Visual aids  

❖ Picture labeled 

❖ Written words 

❖ charts 

 

 



Write a letter someone you love so 

much and that person represent  a very 

important part of your life. 

Student Levels 

 

Visuals/supports needed: 

1. Nathaniel, Yaziel 1.Causa y efecto 

 

2. Anthony, cesar, Emily, 

 

2.Partes de un Poema 

3.  Mariangel, Yaslin, Elija, Rosi, Jhaslyn 3.Conceptos básicos 

4.  Yoangel, Zaylaraliz, Iranis, David, Karina, 

Leassee 

 

 

4.Lenguaje figurado 

5.  

 

 

5. Características del personaje 

Por dentro y por fuera 

6. 

 

6. 

 

Lesson sequence: DOK Question/sentence stems to support 

lessons: 

1. Estudios Etnicos 

a. Geografia de Chile 

i. Provincias 

ii. Poblacion 

iii. Cordilleras 

iv. Rios 

v. Mar 

vi. agricultura 

2. Lectura 

a. Lluvia p1-40 

b. Introduccion al libro- personajes, 

ambiente/lugar 

c. Hacer connexiones con el libro 

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

 

1. Level 1 

Geografía de Chile 

1. Describe la forma del mapa de Chile. 

2. Haga una comparación visual entre el 

mapa de Estados Unidos con el de Chile. 

3. Cuales son la 5 regiones importantes que 

distingue a Chile. 

4. Cual es la ubicación geográfica de Chile. 

5. Cual es la extensión territorial de Chile? 



3. Escritura 

a. Introduccion de poesia(lluvia, 

naturaleza) 

b. Escuchar y visualizar lo que dice el 

poema- porque poetas usan metaforas 

c. Buscar metaforas 

6. Cual es el indice de poblacion de Chile de 

acuerdo al último censo? 

En cuantas provincias está dividido Chile? 

7. Cual es la moneda oficial de Chile? 

8. Cual es la capital de Chile? 

9. Cuales otras ciudades importantes tiene 

Chile 

10. Cual es la lengua oficial que se habla 

en Chile. 

❖ Lonly Planet Mapa de chile 

❖ Lonly Planet photo gallery of chile 

❖ National Geographic Guide to Chile 

 

 

 

 

2. Level 2 

Cordilleras y Rios de chile Cordillera de los 

Andes 

1. Cuales son las tres regiones morfológicas 

que se divide longitudinalmente Chile? 

2. Donde se encuentra ubicada la cordillera de 

los andes? 

3. Cual es la extensión en Kilómetros que se 

extiende la cordillera de los Andes. 

4. Cuales son los paises de sudamerica por la 

que la cordillera de los Andes atraviesa. 

5. Cual es la montaña más alta de Chile y 

cuanto mide? 

3. Donde se encuentra Ubicado el Valle de 

Elqui? 

 

3.       Level 3 

1. Cuales son los ríos más importantes de 

chile? 

2. Cual es el lago más importante de chile? 

3. Donde nacen la mayoría de los ríos de chile. 

 

4.       Level 4 

4. Donde se encuentra la región más poblada 

de Chile? 

1. Cual es la Ideografía de Chile? 

2. Porque Chile sufre periódicamente los 

efectos de actividades sismicas y volcanicas. 

3.  

 

 DOK QUESTIONS de capítulo  Lluvia_____ 



NIVEL 1 

1. Punto de vista geografico en el Libro  

a. Donde creció el Poeta Pablo Neruda? 

b. Donde ocurre el la historia del Soñador? 

c. Que es el Tamuco en la historia? 

          Nivel 2 

     2. Interpretacion Literaria Preguntas de  

          Lectura. 

En la primera pagina , Neftali describe a Chile 

como un brazo de un guitarrista. 

a. Que es un guitarrista? 

b. Observe el mapa de chile y de su opion si 

esta de acuerdo con Neftali. 

c. Le gustan las matematicas a Neftali? 

d. Que entiende usted cuando Neftali describe 

los pasos que escucha afuera de su 

habitacion? 

Nivel 3 

a. Observe la foto que hay en la página 11 

Que cree ud. que esta imagen comunica 

sobre Neftali siente por su padre? Y por 

que? 

      B. que cree ud. Que se siente, ser Neftali?  

      C. que comunica al lector cómo se siente 

Neftali ante la presencia de su padre? 

Nivel 4 

a. Ubique en el mapa de chile los lugares 

mencionados en el capitulo de LLuvia. 

b. En el diagrama de Venn haga un contraste y 

una comparación (Temuco-Massachussets). 

Introduccion a la Poesia 

❖ Ques es poesia? 

❖ Que es Poema? 

❖ Partes de un Poema. 

❖ Que es la Metáfora? 

❖ Por que los escritores usan Metáfora 

para expresar sus poemas? 

c. Encuentre las metáforas en las poesias, de 

la paginas, 1, 38. 

d. Que expresa el autor en estas 2 poesias. 

 

 

 

5. Estudios Etnicos 

d. Grupo indigeno 

i.  Cultura 

ii. Donde viven 

iii. Grupos en provincias 

DOK QUESTIONS 

 de Estudios Etnicos 

Grupo Indigena de Chile LOS MAPUCHES 

INVESTIGAR SU HISTORIA. 



     2. Lectura 

e. Lodo p 41-  

f. Perfil de los personajes (fisico) 

g. Hacer connexiones con el libro 

     3. Escritura 

h. Elementos de poesia 

i. Escuchar y visualizar lo que dice el 

poema- porque los poetas usan simil 

j. Buscar similes 

El grupo indígena que juega un papel importante 

en la Historia de chile. 

 

1. Level 1 

a. Quienes son los Mapuches? 

b. Donde vive en la actualidad el grupo 

indígena de los Mapuches? 

c. De que vivían y viven en la 

actualidad  los Mapuches? 

d. A que se dedican? 

2. Level 2 

a. Cuando y donde fue el primer 

encuentro de los mapuches con los 

europeos? 

b. Como los mapuches han conservado 

hoy en la actualidad sus tradiciones 

cultural-ancestral? 

c. De que imperios defendieron sus 

amenazas y lograron con éxitos sus 

victorias ? 

d. Que porcentaje constituye en la 

población de Chile este grupo 

indígena? 

3. Level 3 

a. Hasta qué países de América 

Latina se han extendido este 

grupo indígena? 

b. A que se dedica en la 

actualidad los mapuches? 

c. A qué dioses les rinden culto 

este grupo indígena? 

d. Cual es la lengua indígena 

que aún conservan los 

mapuches? 

4. Level 4 

a. Ubique en el mapa de chile en qué 

zonas del país, están concentrado 

(donde viven) los mapuches? 

b. Como es la cocina (comida)de este 

grupo indígena, y que tipo de 

comidas deleitan en su cultura 

ancestral? 

c. Como han sobrevivido a las grandes 

presiones políticas este grupo 

Indígena en su propio país de origen 

Chile? Explique? 

❖ Grupo indigena de chile los 

mapuches:politica, resistencia y tradicion. 

(articulo escrito por Laura Ann Moylan. 

❖ Mapuche Indian in Chile Struggle to take 

back Forests. Por Larry Rohter, The New 

York Time. 

❖ La gente del mapuche--sitio web. 



 

DOK QUESTIONS de capitulo de LODO_Level 1 

Comparando y contrastando 

a.Crear el diagramas de Venn 

para comparar y contrastar. 

Elegir palabras desconocidas 

dentro del capítulo y escribirlas 

en la tabla de vocabulario que se 

encuentra en la hoja del 

diagrama. 

 

Level 2 

a. Cómo describirías al padre, 

mamadre, y el tío Orlando? 

b. Durante la cena entre la 

familia surge una 

conversación sobre el 

grupo indígena de los 

Mapuche. 

❖ Qué opinas sobre 

esta conversación?  

❖ Estas de acuerdo 

con lo que la familia 

dice? 

5. Level 3 

a. El padre de Neftalí siempre esta 

comentando que su hijo es 

distraído, que pasa demasiado 

tiempo en el pensamiento ocioso 

y no así en el tiempo del mundo 

real. 

❖ Qué opinas sobre lo que dice su padre? 

❖ Qué representa esto para Neftali? 

❖ Crees que Neftalí tiene algún problema 

por que de acuerdo a su padre, no 

piensa en el mundo real? 

6. Level 3 

Analiza la poesía que está en el capitulo 

de lodo y expresarla en un dibujo. 

7. Level 4 

❖ Realiza un pequeño párrafo y con 

tus propias palabras expresa lo 

que piensas, cómo se siente 

Neftali ante la presencia y la 

opinión de su padre sobre su 

persona? 

8. Estudios Etnicos 

9. Lectura 

a. Bosque p. 

b. Perfil de personalidad de los personajes 

c.  

DOK QUESTIONS CAPÍTULO DE BOSQUE 

1. Level 1 

a. Quién es Rodolfo en el 

capítulo de Bosque? 



     3. Escritura 

a. Poemas que contienen _______- 

porque poetas lo usan? 

b. Escuchar y visualizar lo que dice el 

poema- porque los poetas usan 

c. Buscar _________ 

b. Qué crees que le sucedió 

al Rudolfo durante su viaje 

al bosque con su padre? 

c. por qué crees que les 

sucedió esto? 

2. Level 2 

a. Da el autor algunas pista 

en el capítulo de los que le 

sucedió a Rudolfo? 

b. Crees que Neftalí 

realmente monto el 

escarabajo? 

3. Level 3 

a. El padre de Neftalí siempre 

dice a todos lo que Neftalí 

será cuando crezca? 

b. Crees que el padre sabe 

que es lo que realmente 

Neftali quiere ser cuando 

crezca? 

c. Crees que Neftalí sería 

feliz como un doctor o un 

dentista? 

4. Level 4 

❖ Ya que has leido el 

capitulo de Lodo, has 

podido predecir que es lo 

que Neftalí quiere ser 

cuando sea grande? 

❖ Porque Piensas esto? 

❖ Realiza un dibujo y 

representa que es  lo que 

Neftalí quiere ser? 

 

DOK QUESTIONS de capítulo  Bosque_ 

5. Level 1 

 

❖ Porque los Poetas usan 

metáfora en sus poemas? 

❖ Que es la metáfora? 

❖ Cómo incluir metáfora a 

mis poemas? 

 

10.Estudios Étnicos 

a. Conflicto entre indígenas y gobierno 

11.Lectura 

a. Arbol p. 

b. Conflicto entre personajes 

c.  

     3. Escritura 

DOK QUESTIONS de capítulo de Bosque  

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

6. Level 1 

❖ Que cree ud. Que le 

sucedió a Rodolfo durante 

su viaje al bosque con su 

padre? 



d. Poemas que contienen onomatopeya 

porque poetas lo usan? 

e. Escuchar y visualizar lo que dice el 

poema 

f. Buscar __________________ 

❖ Neftali realmente monto el 

escarabajo? 

7. Level 2 

❖ Cual es el conflicto que 

hay aquí entre Neftali, 

padre y Rodolfo? 

❖ Qué cree usted que 

realmente sucedio aqui? 

(regrese a la pag 101) 

❖  

8. Level 3 

❖ El padre de Neftalí siempre 

dice a todos lo que Neftalí 

será cuando crezca, pero 

cree que el padre 

realmente sabe lo que 

Neftalí será? 

❖ Cree usted que Neftalí 

sería feliz como un doctor 

o un dentista? 

9. Level 4 

❖ Cual es la diferencia entre 

POEMA Y POESÍA? 

❖ Cuales son las partes de 

un poema? 

❖ Descubrir el significado de 

las palabras literarias en 

los 20 poemas de amor y 

una canción desesperada 

“Pablo Neruda” : 

Prosa, metafora, 

onomatopeya, Simil. 

(analizis)  

 

 

DOK QUESTIONS de capítulo  UN ARBOL _ 

10.Level 1 

❖ A quien cree ud. Que 

Neftalí espera para poder 

compartir sobre el águila y 

la piña?  

❖ La piña que Neftalí 

encuentra a qué se 

parece? 

11.Level 2 

❖ Cree usted que Neftalí 

podrá encontrar esa 

persona que él tanto desea 

para compartir todas sus 

historias? 

❖ Cual es el significado el 

chucao pajaro que Neftali 



oye en el bosque? 

p(111-12) 

12.Level 3 

Búsqueda: investiguemos en google de el 

pájaro el cual Neftalí se refiere en este 

capítulo y conozcalo: 

arthurgrosset.com/sabirds/chucao/html  

13.Level 4 

❖ Que desea Neftali cuando va en el tren 

de regreso a casa? 

❖ Cuál fue la expresión de la cara del 

padre de Neftalí cuando los 

trabajadores se empezaron a reír de él? 

❖ De qué se ríen los hombres en el tren? 

❖ Que haria usted si fuera Neftali? 

 

❖ Estudios Étnicos 

d. Represión del gobierno 

     2. Lectura 

e. Pina p. 

f. Conflicto entre indígenas El 

Mapuche/gobierno? evidencia 

g. Historia del grupo Indigena 

     3. Escritura 

g. Poemas que contienen personificacion-  

h. porque poetas lo usan? 

i. Escuchar y visualizar lo que dice el 

poema 

j. Buscar personificacion 

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

14.Level 1 

❖ Que significa la palabra 

Represión? 

❖ Quienes han sido 

reprimido en chile y por 

quienes? 

❖ Volvamos al capítulo de 

LODO Y busquemos en la 

páginas (66-68) que 

conversación surge en la 

mesa? 

❖ Cual era el conflicto que 

había entre las personas 

del gobierno y  los 

“Mapuches” 

 

15.Level 2 Los MAPUCHES 

❖ Quienes son los 

Mapuches? 

❖ Qué opina usted sobre el 

grupo Indígena? 

❖ Está de acuerdo con el 

gobierno o los Mapuches? 

 

 

16.Level 3 

1. Cuales son sus 

características? 

A. Idioma 

B. Medio de vida 

C. Economia 

D. Alimentacion 

E. Costumbres y 

tradiciones 



F. Ubicación 

G. Arte  

H. Vestimenta 

I. Forma de vida 

J. Sus creencias 

 

DOK QUESTIONS de capítulo PINA 

17.Level 1 

❖ En este capítulo pase algo 

muy interesante entre 

Neftalí y su padre 

Que le empieza a suceder 

a Neftalí en término de su 

relación  con su padre 

después de su visita al 

bosque? (P 122) 

❖ Quien cree ud. Que es el 

donante del misterio? 

Y porque? p(129-130) 

❖  

18.Level 2 

❖ Encontro ya un amigo 

Neftali? 

❖ Por qué cree que las 

ovejas vienen al mejor 

amigo de Neftali? P (134) 

19.Level 3 

❖ Cree ud. Que Neftali tiene 

razon en dudar de las 

intenciones de su padre 

para la playa?  

❖ Que cree que va a suceder 

cuando la familia se vaya a 

la playa en el verano? P 

(135) 

20.Level 4 

❖ En la pagina 135 a un verso donde hay 

metafora; explique en sus propias 

palabras que significa esta metáfora 

“sacaron una pequena astilla de duda 

de su mente” 

❖ Como ud. Lo describiria en palabras 

mas simples? 

 

Estudios Etnicos 

a. Opresion 

Lectura 

a. Rio- paginas 139-178 

Escritura  

k. Poemas que contienen aliteracion-  

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

21.Level 1 

● Que significa la palabra 

Opresion? 

● Cual es la diferencia entre 

opresion vs. represion? 



l. porque poetas lo usan? 

m. Escuchar y visualizar lo que dice el 

poema 

n. Buscar aliteracion 

 

● Quienes se sentian 

oprimidos en el gobierno 

de Chile? 

22.Level 2 

❖ Entre los poemas que ha 

leído durante la clase. 

En cuál de ellos encuentra 

aliteración? 

❖ Tomando en cuenta 

que los poetas 

eligen  

Y utilizan palabras 

precisas para 

comunicarse 

efectivamente. 

Conteste la 

siguientes 

preguntas 

1. Por qué los 

escritores 

escriben? 

2. Por qué los 

escritores 

usan ciertas 

palabras y 

escriben de 

cierto estilo? 

23.Level 3 

● Que proyectan Neftalí en 

los dibujos de cada 

capítulo del libro? 

● Cual es el mensaje para 

usted? 

24.Level 4 

❖ Se atreveria ud. A escribir 

2 versos inéditos que en 

su contenido tenga 

aliteración? 

❖ Que expresan las 

imágenes o ejemplos de 

lenguaje figurativo? 

 

DOK QUESTIONS de capítulo  _RIO 

25.Level 1 

❖ Ha visto ud. Alguna vez el 

mar? 

❖ Piensa y escribe cómo 

describirías el mar si lo 

tuvieras enfrente de ti en 

este momento? P (144) 



❖ Que cambio de Neftalí 

después de su primer dia 

en la playa con su padre? 

26.Level 2 

❖ De opiniones después de 

haber leído el capítulo, y 

contesta: crees que con la 

visita a la playa Neftalí y 

su padre tienen mejor 

comunicación? P (175) 

❖ (ESCRIBE UN PEQUEÑO 

PÁRRAFO SOBRE LA 

EXPERIENCIA DE NEFTALÍ 

CON SU PADRE EN LAS 

VACACIONES EN LA 

PLAYA. 

27.Level 3 

❖ Piensa en cómo Neftalí y 

su padre están 

interactuando. 

28.Level 4 

❖ Porque MAMADRE nunca le 

dice al padre de Neftalí 

que pare con las clases de 

natación? 

❖ Crees que ella está 

actuando bien en no decir 

nada? 

❖ Crees que el padre de 

Neftalí está en lo correcto? 

Estudios Etnicos 

h. Pinochet 

 Lectura 

i. Laguna p. 

 

 Escritura 

o. Estudio de poesia de su propia 

experiencia 

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

❖ Level 1 

❖ Quién fue augusto Pinochet? 

❖ Que representó para los Chilenos 

Augusto Pinochet? 

❖ De que partido Político era 

Augusto Pinochet? 

❖ Level 2 

❖ Cuánto tiempo gobernó Augusto 

Pinochet en chile? 

❖ Que paso con su mandato? 

Quien era el partido opositor al de 

Augusto Pinochet? 

❖ Level 3 

❖ Quién era Salvador Allende? 

❖ Porque Augusto Pinochet y el 

ejército deciden derrocar el 

gobierno de Salvador Allende? 

❖ Level 4 

❖ Que es Golpe de Estado para una 

nación? 



❖ Quien provocó el Golpe de estado 

en Chile? 

❖ Que significó el Golpe de estado 

para el pueblo Chileno? 

DOK QUESTIONS de capitulo  Laguna 

❖ Level 1 

● En sus propias palabras explique, 

con quién cree usted que Neftalí 

se identifica mas: con su tio o su 

padre?  

● Por qué Neftalí se identifica más 

con el? p(151) 

● Piensa en la experiencia que 

Neftali tuvo en el barco camino a 

la playa y lo que dice sobre el  

Buffalo Bill a la bibliotecaria? 

❖ Que sucedio en esta 

experiencia?p (183-84) 

  

 

❖ Level 2 

❖ Que significa la palabra 

Conciencia para ti? 

Piensa en el contexto que esta 

palabra es usada en esta página 

p(184) y opina. 

❖ Que es un escondite? 

Explica P. 188 

❖  

  

❖ Level 3 

● Por qué Neftalí no deja que Laurita lo 

acompaña a la cabana? 

● Tu crees que Neftalí se preocupa por su 

hermana? 

● Cuida Neftalí a su hermana en el paseo 

a la playa? 

● Cómo se siente Neftali al herir los 

sentimientos de su hermana?p196-98 

❖ Level 4 

❏ Con quien Neftali habla en la 

cabana? 

❏ Que paso en la cabana? 

❏ Por qué Neftali hizo esto? 

❏ Alguna vez has tenido una 

mascota? 

❏ Que encuentra Neftali cuando 

regresa a la casita de campo? 

❏ Que ha pasado con los Cisnes? P 

196-198 

❏ Que le sucede al cisne de Neftali? 



P 205-06 

❏ Que representa este animal para el? 

❏ Porque Neftali Odia  y ama el océano a 

la vez? p228-30 

 

❖ Estudios Etnicos 

j. Golpe del estado 

     2. Lectura 

k. Amor p 241-268 

l.  

     3. Escritura 

p. Estudio de poesía de su propia 

experiencia 

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

❖ Level 1 

❏ Cuando se dio el golpe de estado 

en Chile? 

❏ Cuales fueron las razones del 

golpe de Estado? 

❏ Cual fue el número de personas 

fallecidas en el mandato de 

Augusto Pinochet? 

❖ Level 2 

❏ Cual fue el dia de el fallecimiento 

de Augusto Pinochet? 

❏ Qué papel jugaba Pablo Neruda 

(Neftalí en el Gobierno del 

Presidente en ese entonces 

Augusto Pinochet? 

 

❖ Level 3 

❖ Qué cambios realizar Augusto Pinochet 

en Chile que hasta el dia de hoy se 

aplican en este país? 

❖ Level 4 

Haz un pequeño resumen de lo que has 

aprendido de este capítulo sobre el 

golpe de estado en Chile y explica con 

tus propias palabras qué es la 

experiencia que esto te ha dejado. 

DOK QUESTIONS de capítulo  _AMOR_____ 

❖ Level 1 

❏ Que quiere Guillermo de Neftali? 

❏ Tu crees que Neftalí debería 

hacer lo que Guillermo le pide? 

❏ Quién es Guillermo en la vida de 

Neftali?  

❖ Level 2 

❏ Porque Neftalí se siente tan molesto 

hacerle una carta a blanca?p242-246 

❏ Que dice el padre de Neftalí sobre la 

carta que le escribe a Mamadre? 

❖ Level 3 

❏ Como crees que Neftali se siento con 

todo esto que el padre le pide? 

❏ Como sabe blanca que Guillermo no 

escribió la carta?p256 

❏ Crees que Neftalí tiene el valor de 

entregarle a Blanca la piedra del 



corazón cuando ella se va del 

Temucho?p264 

❖ Estudios Etnicos 

m. Despues del golpe del estado 

     2. Lectura 

n. Pasion 269-314 

o.  

     3. Escritura 

q. Estudio de poesia de su propia 

experiencia/Pablo Neruda 

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

❖ Level 1 

❏ Que sucedio en Chile después del 

golpe de estado? 

❏ Cómo crees que marcharon las 

cosas en el gobierno? Mejor o 

peor antes o después del golpe? 

❖ Level 2 

Después de haber visto el video de 

Chile, cómo ves Chile hoy en dia? 

Como esta país con tantas 

adversidades ha podido salir adelante? 

❖ Level 3 

❏ Que es lo que mueve a esta pais 

para estar en un nivel de 

economía mejor que algún otro 

país de latinoamérica? 

❖ Level 4 

Haz una breve explicación de lo que 

vistes y aprendistes de este país. 

❏ DOK QUESTIONS de capítulo _PASION 

❖ Level 1 

❏ Cuántos años has pasado desde 

el primer viaje que tuvo la 

familia al océano? P 270 

❏ Como lo sabes? 

❏ Quién es Augusto en la vida de 

Neftali? 

❏ Qué consejo le da a Neftali?p 273 

❖ Level 2 

❏ Da tu opinión acerca de Augusto 

y explica si estás de acuerdo en 

los que consejo que le da a 

Neftali. 

❏ Que quiere Neftali estudiar? 

❏ Crees que esto sería un trabajo 

bueno para el?p 275 

❖ Level 3 

❏ Por qué crees que Rudolfo 

defiende a Neftalí en la cena que 

tuvieron? 

❏ Da tu opinión propia : cual es la 

diferencia entre la gente que 

viene a casa de Neftali  los que 

vienen a la junto de protesta del 

Tío Orlando?p 296 

❖ Level 4 

❏ Qué pasa con la oficina del 

periódico del tío 

Orlando?p-301-2 



❏ Por qué crees que el papa de 

Neftalí no intenta ayudar al tío 

Orlando? P 301-3 

❏ Qué piensas de la frase que dice 

el tío Orlando “mucho susurro 

puede hacer mucho ruido 

fuerte”? P 307. 

❏ Haz una reflexión en lo que 

Neftalí  ve en su tío al final de 

este capítulo.  

❏ Cómo se relaciona esto con el 

título del capítulo “LA PASIÓN” 

P-308 

 

❖ Estudios Etnicos 

p. Chile ahora 

     2. Lectura 

q. Fuego 315-353 

     3. Escritura 

A. Estudio de poesia de su propia 

experiencia/Pablo Neruda 

DOK QUESTIONS de Estudios Etnicos 

29.Level 1 

POEMAS DE PABLO NERUDA 

❏ Ahora que hemos leído poemas y 

poesia de Pablo Neruda 

❏ Cual es tu experiencia? 

❏ Cual es tu interpretación? 

❏ Que piensas sobre los Poemas que 

escribía? 

30.Level 2 

HABLEMOS DE CHILE EN LA 

ACTUALIDAD 

31.Level 3 

❏ Como ha sido la evolución 

de este país 

latinoamericano? 

❏ Que has podido aprender 

de esta experiencia tan 

profunda de el Poeta 

PABLO NERUDA? (Neftali) 

❏ Imaginate como seria la 

vida de Neruda hoy en día 

en su país Natal? 

32.Level 4 

Como ha sido la evolución 

política, economica, social, 

cultural de Chile hoy en dia? 

(Consideramos todos estos 

aspectos) 

DOK QUESTIONS de capitulo _FUEGO 

33.Level 1 

❏ Cuál fue el problema que 

tuvo Neftalí en este 

capítulo del libro? 

❏ Logra librarse de esto? 



❏ Como se convierte 

NEFTALÍ REYES EN PABLO 

NERUDA? 

❏ Porque el personaje 

principal de esta historia, 

decide cambiar su 

nombre? 

34.Level 2 

❏ Ahora sabiendo cómo 

termina la historia de este 

personaje tan interesante, 

porque quién crees que 

Neftalí fue más 

influenciado a convertirse 

el Hombre que es: por su 

padre o tío Orlando? 

❏ Y por que? 

ESCRITURA REFLEXIVA 

35.Level 3 

❏ Alguna vez alguien le dijo 

a Neftalí  y Rudolfo lo que 

deberían ser? 

❏ Quien les dijo a ellos los 

que deberían ser en su 

vida? 

❏ Si su experiencia fuese 

similar a la de Neftalí, 

como se sentiria usted? 

❏ En página 118 de este 

libro, Neftali imagina las 

historias que las criaturas 

contaran sobre sus 

tesoros. Escoge tu tesoro 

favorito y cuenta un relato 

sobre ello. 

36.Level 4 

❏ Por qué crees que era tan 

importante para la 

escritora de este libro 

MUNOZ RYAN, escribir y 

representar con imágenes 

parte de la historia de 

Neftalí-PABLO NERUDA? 

❏ Crees que la forma de 

escribir este libro y 

representarlo con 

imágenes te ayudo a 

entender mejor el 

personaje de Neftali? 

❏ Hay un dia perfecto para 

Neftalí en el capítulo de 

Bosque; explorando y 

encontrando tesoros, si 



tuvieras una experiencia 

similar, cuál sería tu día 

perfecto? 

❏ Piensa en todas las cosas 

que el padre llamó a 

Neftalí en todo el relato de 

la historia como: estúpido, 

idiota, cabeza de chorlito, 

fanático. Tu crees que 

estas son palabras 

apropiadas de un padre a 

un hijo? 

 

Centers/Stations: 

Geografia- cada grupo proyecto de Chile 

Mapuche- buscar informacion - conecta con geografia? (vestimenta, comida, cultivos, familia, tribu, etc) 

Escritura- libro de poemas 

Analisis de lectura- comprension 

Checking for Understanding: 

Assessment/Evaluation Criteria: 

Exit Ticket:  

      

 

 


