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Lecturas diarias 7°- 8° Básico 
 
 
Estimados estudiantes:  

 
Junto con saludarles, los invito a leer y participar de estas lecturas diarias que han sido 
diseñadas especialmente para ustedes, ya que no debemos olvidar que la lectura es la 
clave fundamental para el desarrollo, personal y emocional de los seres 
humanos; todo esto nos sirve para mejorar y construir  juntos el éxito que queremos 
lograr en cada uno de ustedes.  
 
Recuerda, que aprender a desarrollar el hábito constante de la lectura es una tarea 
fundamental, porque se comienzan a generar una serie de beneficios, de los cuales te 
mencionaré (algunos) a continuación:  
   
La lectura: 

 
1.- Ayuda a mejorar la escritura, la compresión de textos, la gramática y a ampliar  
     nuestro vocabulario. 
 
2.- Aumenta la curiosidad y el conocimiento sobre determinados temas.  
 
3.- Estimula el razonamiento y la capacidad memorística. 
 
4.- Aporta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza a la hora de hablar.  
 
5.- Es un pasatiempo y muy buena vía contra el aburrimiento.  
 
6.- Ayuda a explorar nuevos mundos y a mejorar la imaginación.  
 
7.- Favorece la concentración y previene el estrés.  
 
8.- Crea vínculos de conexión (conversación) con otras personas por afinidad de  
     lecturas, emociones y conocimientos.  
 
9.- Siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independiente del lugar  

     donde te encuentres.  
 
 
ANOTA EN TU CUADERNO LA FECHA, EL TÍTULO DE LA LECTURA, LAS 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE APARECEN AL FINALIZAR CADA TEXTO.  
 
TE INVITO, A BUSCAR EN ALGÚN RINCÓN DE TU CASA UN LUGAR QUE SEA 
CÓMODO Y FAVORITO PARA TI! SI TIENES PATIO, PUEDES UBICARTE UN 
RATITO AHÍ Y APROVECHAR UN POQUITO LOS DÍAS QUE SE HAN MANTENIDO 
CON UN CLIMA AGRADABLE, ESO SI QUE NO TE EXPONGAS DEMASIADO Y NO 
SALGAS DE TU CASA!! 
 
QUÉ TENGAS UNA LINDA SEMANA Y DISFRUTA  DE CADA LECTURA!!  
 

 

 

 

 

 



 

 
Lectura diaria 1  

 

La Princesa y el guisante 

Había una vez un joven príncipe en edad 

casadera, que decidió iniciar un viaje para 

encontrar una princesa con la que 

casarse y dar herederos a su reino. Así 

fue como se embarcó en un largo periplo, 

que le llevó a recorrer todo el mundo 

conocido, en busca de esa princesa 

verdadera con la que contraer matrimonio. 

En tan extenso territorio, muchas fueron 

las candidatas que encontró en su 

camino, pero ninguna tenía lo que el 

príncipe estaba buscando. 

  

Una oscura noche, en la que el cielo 

parecía estar a punto de derrumbarse y la 

lluvia golpeaba incesantemente los muros 

del palacio, alguien llamaba a la puerta de 

forma desesperada en busca de refugio. 

  

Cuando los sirvientes abrieron la puerta, 

descubrieron que se trataba de una 

empapada y sucia mujer, que afirmaba 

ser una auténtica princesa, a pesar del 

lamentable aspecto que presentaba. 
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Para comprobar si era cierto lo que decía, 

la reina se dispuso a realizar una pequeña 

prueba, que consistía en meter un 

insignificante guisante, sin que su 

huésped lo supiera, entre capas y capas 

de colchones y edredones. 

  

 Cuando llegó el nuevo día y todos se 

habían levantado, la reina se interesó por 

cómo había pasado la noche su invitada. 

  

 -He pasado una noche terrible señora. 

No sé qué tendría esa cama, pero era 

algo de tal dureza, que me ha dejado el 

cuerpo en un estado tan maltrecho, como 

si hubiese dormido encima de unas 

piedras. 

  

 Al escuchar sus palabras, se dieron 

cuenta de que sus palabras eran ciertas y 

que esa delicadeza, tan solo la poseen las 

princesas de verdad. 

  

 Y así fue como el príncipe encontró a la 

mujer para casarse y como un pequeño 

guisante, termino mostrándose junto a las 

más altas joyas de la corona. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Por qué el príncipe inicia el viaje? 

2.- ¿En qué consistió la pequeña prueba que hizo la reina? 

3.-  ¿En qué lugar el príncipe, encontró a la mujer que buscaba para casarse? 

4.- ¿Qué significado dejó para ti esta historia?  

                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

Lectura diaria 2 
 
 

El Mago 

 

 

Un mago con mucha magia 

por una puerta salió 

y su sombrero volando 

por la puerta regresó: 

regresó, cruzó las piernas 

y en la mesa se sentó. 

 

Del sombrero sale un gato, 

del gato sale un avión, 

del avión sale un pañuelo, 

del pañuelo sale un sol, 

del sol sale todo un río, 

del río sale una flor, 

de la flor sale una música 

y de la música, yo. 

 

Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Cuántas cosas (objetos o seres) salen del sombrero? 

2.- ¿Cuál es el sentimiento que se expresa en el poema? 

3.-  Escribe una estrofa de una poesía que hayas  inventado  o leído. 

4.- ¿Qué significado deja para ti este poema?  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

Lectura diaria 3 
 

El Caleuche 
 

Repentinamente se escucha el ruido de 
cadenas, y aparece, magníficamente 
iluminado, el Caleuche en medio de las 
brumas.  
Es el Buque Fantasma de los chilotes. 
Tiene velas rojas, y sobre su cubierta 
bailan vertiginosamente los invunches, 
aquellos seres raptados cuando niños por 
los calcus (brujos mapuches) y 
desfigurados, volviéndoles la cara hacia 
atrás y fijando una de sus piernas en el 
cuello, de modo que usan una sola para 
andar y bailar. Esto ha valido también su 
nombre al buque, que proviene de ca, 
otro; leun, transformar-_; y che, gente: 
gente transformar en otro ser, es decir, en 
un invunche. 
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Muchos chilotes han divisado el 
Caleuche.  
 
Siempre ocurre en esas profundísimas 
noches ya señaladas, jamás al día. Al 
examinar a la mañana siguiente el sitio 
que ocupaba el buque, se dará con un 
tronco seco, un arrecife u otro objeto, a 
orillas del mar, pero jamás con el navío. 
Esto ha dado lugar a la creencia de que 
en el día navega como submarino. 
  
El Caleuche no se mantiene aislado de 
los hombres de aquella tierra. Muchas 
veces sus tripulantes se apoderan de 
alguna embarcación y se llevan a bordo a 
sus marineros y pasajeros, donde los 
mantienen recluidos. 
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Los brujos de la isla, organizados en la 
Casa Grande o Cueva de Ouicaví, visitan 
el Caleuche dirigiéndose a él a espaldas 
de un Caballo Marino.  
Como los imbunches son criaturas que 
están a su servicio, las aprovechan para 
realizar sus malas artes. Así se explica 
que ciertos comerciantes empiecen a 
enriquecerse repentinamente: es que 
están en relación con algún brujo, quien 
les consigue las mercaderías de que se 
ha apoderado el Caleuche.  
 
Basta con observar bien lo que ocurre en 
sus almacenes o tiendas: se escuchará 
de noche arriar cadenas en la playa, y un 
ruido que revela sin duda alguna la 
presencia de un buque. 
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Los puertos frecuentados 
preferentemente por ellos son los de 
Ouicaví, Llicaldad y Tren-Tren. 
 

El buque es considerado en cierta manera 
como una persona, pues tiene una 
esposa, que es una loba marina. 
Pescadora de la isla Tenglo, Puerto 
Montt, mataron a esta en una ocasión, y 
el Caleuche anunció que se vengaría 
raptando a la muchacha más hermosa de 
aquella ciudad y haciendo daños a sus 
pobladores. Efectivamente, poco después 
desapareció de ella la niña más agraciada 
y hubo tres grandes incendios: el 
Caleuche había hecho efectiva su 
amenaza. 

.  
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿De qué se trata el texto leído? 

2.- Relata brevemente una leyenda que conozcas.  

3.- ¿Cuáles eran las características de los imbunches? 

4.- ¿Qué te pareció este texto? Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                             

               

Lectura diaria 4 
 

Sra. Pérez 
 

Los habitantes del pueblo de Cabo Azul están muy felices. Una de sus vecinas es una 

persona bondadosa llamada Paula Pérez. Ella decidió acoger a los perros callejeros. 

La Sra. Pérez ahora tiene catorce perros viviendo en su casa.  

Muchos de los animales estaban enfermos o muriéndose de hambre cuando la Sra. 

Pérez los recogió de la calle, brindándole su ayuda. Ella les dio de comer y los cuidó 

de manera que los perros ya están otra vez saludables. Los vecinos ahora dicen que 

la casa Pérez es muy distinta a como era antes, se ve feliz y radiante, colaborando 

ellos también en ayudar a buscarles un hogar a muchos perritos callejeros 

 

 

Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Qué expresa este texto? 

2.- ¿Qué efecto tiene para la Sra. Pérez ayudar a los perros? 

3.-  ¿Qué significado tiene para ti esta historia? 
       
4.- ¿Ayudarías a recoger perritos de la calle cómo lo hicieron los vecinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    

 
 
Lectura diaria 5 
 

Tejedoras de Seda 

Hace mucho tiempo, en China, había dos 

hermanas que eran tejedoras de seda.  

Un día, una señora, seguida de 

numerosos criados, entró en la tienda. 

  -Quiero una túnica-dijo- Cada una hilará 

veinte yardas de la mejor seda que 

tengan. Después, yo elegiré la que quiera. 

Vendré a buscarla en dos días. 

 Las hermanas, Siwo y Sun se pusieron a 

trabajar. Durante dos días hilaron seda, 

Sun alardeaba una y otra vez:-¡Yo trabajo 

mucho mejor que tú! 
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Siwo sólo respondía:-Se debe trabajar con 

cuidado para hilar la seda. 

Después de dos días, la señora regresó. 

Mientras observaba la seda de Siwo, ella se 

disculpaba:-Sólo logré hilar quince yardas 

de seda. 

   -Señora- interrumpió Sun.- ¡Yo hilé veinte 

yardas de seda! 

La señora observó la seda de Sun.- Con la 

seda de Siwo se podrá elaborar la túnica 

más bonita. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Qué frase del cuento sugieren que Sun es vanidosa? 

2.- ¿Qué palabras del cuento sugieren que la seda que Siwo había hilado era la  
       mejor? 
 
3.- ¿Cuál es tu opinión sobre este texto 

 



  

Lectura diaria 6 
 

Romance del niño que ahogó a la Luna  
 
 

 
La Luna llena y el Sol 
se pusieron a jugar; 
al escondite jugaban 

una tarde junto al mar. 
 

Forman ronda las colinas 

y el Sol se oculta detrás; 
de donde estaba escondida 

la Luna salió a buscar. 
El niño de ojos de cielo 
quiso con ellos jugar; 

fue a decírselo a la Luna 
que trepaba en el pinar. 

 
Corre el niño hacia la Luna, 

la Luna a correr se da; 
y solo se detenía 

como el niño, a descansar. 
“Espérame, Luna boba, 

que no pienso hacerte mal”, 
pero si el niño corría, 
la Luna corría más. 

Enojado el niño bello 
ya no desea jugar... 

 
Frente al pozo se detiene 
y se empina en el brocal; 

ve a la Luna que escondida 
muy quietecita está. 

El niño para guardarla 
la tapa pone al brocal. 

 
Tempranito al otro día 
a la Luna fue a librar; 

pero en las aguas dormidas 
la Luna no estaba ya. 

“La Luna se ahogó en el pozo, 
yo fui el culpable, mamá”. 

Siente el corazón más grande 
y esta vez puede llorar. 

 
 

 

 



Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Qué tipo de sentimientos se expresan en este texto? 

2.- ¿Qué expresa el siguiente fragmento de la poesía?: “Espérame, Luna boba que no   
pienso hacerte mal” 

3.- ¿Qué significado deja para ti este poema?  

 

 

 

 

 

 


