
 

Lecturas Diarias Primero Básico  

Nombre: ____________________________________________________________________________________________   Fecha: ______________ 

 

Estimados padres y apoderados: 

 “Junto con la escuela, el núcleo familiar es el principal agente mediador 

entre la infancia y los libros.” 

 Hoy necesitamos su ayuda, para seguir encantando con la lectura a los niños y 

niñas del colegio. Los invito a que en el hogar encuentren un lugar cómodo y 

realicen estas lecturas con sus hijos/hijas, en los días que se señalan.  

Antes de la lectura mostrar al niño/niña el cuento, solo leer el título y 

preguntar:¿de qué se tratará el cuento?. Una vez que compartan la respuesta o 

inquietudes del niño/niña, comenzar con lectura.  

Durante la lectura muestre las imágenes a su hijo/hija, señale las acciones que 

se van desarrollando. También durante la lectura puede preguntar, ¿Qué pasará 

a continuación?, para que el niño/niña, realice sus conclusiones, así también 

mantenemos su atención.  

Al finalizar la lectura de cada cuento se señalan preguntas para realizar al 

niño/niña. Estas deben ser orales, no se debe escribir la respuesta. Una vez 

finalizada la lectura, si dispone de impresora, imprimir la lectura y que su 

hijo/hija pinte los dibujos y decore su lectura. Cuando esté listo pegar la hoja en 

el cuaderno o si dispone de una carpeta guardarla. Si no dispone de impresora, 

solicitar a su hijo/hija que realice un dibujo de lo que más le gusto de la historia. Este dibujo lo debe realizar en el cuaderno de 

lenguaje. 

Profesora Debora Roa 
Primero Básico  

 

 



Lectura 1 

La Caperucita Roja 

La caperucita Roja Había una vez un bosque, en el que 
vivía una niña llamada Caperucita 
roja. Un 
día su 
mamá la 
mandó a 
casa de 
su 
abuelita. 

Y le dijo: Caperucita, ten cuidado con 
el lobo que 
no es de 
fiar. La niña 
caminó por 
el bosque y 
se encontró 
un lobo muy 
amistoso. 

El lobo le dijo: ¿te has perdido? Si, 
respondió Caperucita. El lobo le 

indicó un camino diciendo que era el 
camino más corto, pero la había 
engañado, era el camino más largo. 

Caperucita tardó muchísimo en llegar 
a casa de su abuela. Pero el lobo 
llegó antes. La abuela que cosía en 
la ventana, lo vio llegar y se fue 

antes 
de que 
llegara. 

El lobo cuando llegó se puso el 
camisón y se metió en la cama. 

Caperucita 
llegó más 
tarde y 
entró en la 
casa.  

Caperucita le dijo al lobo disfrazado: 
-Abuelita que orejas tan grandes 
tienes  
-Son 
para 
oírte 
mejor   
-Abuelita 
que boca 
tan 
grande 
tienes 
-Es para 
comerte mejor 
 

La abuelita escuchó y castigó al lobo 
para que no se comiera a su nieta. El 
lobo se marchó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fueron felices y se comieron un 
gigantesco pastel. 

 



Lectura 2 

La vaca piloto 

 

La vaca piloto 
 

Había una vez una vaca que quiso 
ser piloto de fórmula uno. Se 
presentó ante los responsables de 
las 
grandes 
carreras de 
fórmula 
uno, pero 
la 
rechazaron 
por pesar 
demasiado
. 

 

La vaca, insistiendo en ser parte de 
la fórmula uno se puso a dieta y fue 
al gimnasio durante mucho tiempo. 

 

Volvió ante los responsables de la 
fórmula uno y le dijeron que su peso 

era válido, pero que le sobraban 
patas y le faltaban manos para tomar 
el volante. 

 

La vaca se operó sus patas 
delante
ras y 
se 
transfor
maron 
en 
manos. 

 

Volvió ante los responsables: no te 
podemos admitir ya que tus cuernos 

no te dejan usar el casco que es 
obligatorio. 
La vaca nuevamente se operó sus 
cuernos. 

 

Luego le dijeron que por ser hembra 
no podía participar y se transformó 
en toro. 
 

Volvió ante 
los 
responsabl
es cuyo 
color 
dominante 
era el rojo. 

Su repentina naturaleza de toro se 
apoderó de ella y arrasó con todo lo 
que llevaba ese color. 
 
Hizo volar por los aires a toda 
persona que llevara vestimenta roja. 
 
Te admitimos como piloto – gritó uno 
de ellos, aterrado. 
 
Con tanto cambio, ni soy lo que era 
ni quiero lo que quería. 

 



Lectura 3 

El gato con botas 

 

 
 

 
 

En un pequeño pueblo muy lejano, 
murió un humilde señor, dejando: a 
su hijo mayor un molino, al mediano 
una mula y al menor un gato. 

 

 

El gato se dio 
cuenta de 
que dueño no 
lo quería, y le 
dijo: dame 
esas botas y 
esa capa y te 
daré fortuna. 

 

 

El gato se 
puso las 
botas y la 
capa, cazó 
2 enormes 
conejos, 
fue al 
castillo del 
rey y se 
los regaló 
en nombre 
de su 
amo. 

 

 

Otro día el 
muchacho 
se bañaba 
el gato 
escondió 
sus ropas y 
cuando el 
rey se 
acercaba 
gritó: 
socorro a mi 
amo le han 
robado y le han tirado agua. 

 

El rey ayudó 
al joven, en 
agradecimien
to por lo que 
habían hecho 
el gato los 
invitó a su 
castillo y salió 
en busca de 
un castillo 
donde recibir 
al rey. 

 

 

El gato llegó al 
castillo del 
ogro, le dijo: 
vengo a verte 
porque en el 
pueblo dicen 
que eres un 
gran mago y no 
lo creo, lo hizo 
convertirse en 
caballo y luego 
en ratón y ahí 
fue cuando se lo comió de un solo 
bocado, justo cuando llegaba el rey, 
la princesa y su amo. 

 

Durante la visita al castillo, el joven 
se enamoró de la princesa. A los 
pocos días, anunciaron su boda 
mientras que 
el gato 
acabó con el 
ogro 
malvado. Sin 
duda el gato 
fue el mejor 
regalo. 

 

  



Lectura 4 

El Patito Feo 

 

 

 
 

 

En una hermosa mañana primaveral, 
una hermosa pata empollaba sus 
huevos. De pronto empezaron a 
abrirse los cascarones. 

 

 

Los patitos empezaron a salir 
mientras 
la pata 
los 
miraba. 
Únicame
nte 
había 
uno, el 
ultimo, 
que era 
más 
gordo y feo que los demás. 

 

 

Los patos crecieron. Cada día más 
bonitos. El ultimo patito era cada día 
más feo. Todo el mundo lo miraba 
feo. 

 

 

Todo el vecindario lo llamaba “patito 
feo” y lo despreciaban por ser 
diferente. El patito se sentía muy mal 
y decidió irse de allí. 

 

 

Vio un molino y a una hermosa joven 
echando trigo a las gallinas y decidió 
quedarse ahí. Pronto volvieron a 

llamarle patito feo y nuevamente se 
fue. 

 

 

Estuvo deambulando de un sitio para 
otro. Cuando llegó por fin la 
primavera el pato salió de su cobijo 

para pasear. De pronto vio unos 
cisnes de cuello largo. Los cisnes se 
alegraron y el pato se asombró. 

 

Todos los cisnes lo rodearon y 
aceptaron. El patito miró el agua del 
lago y descubrió que era un precioso 
cisne. Desde ahí vivió feliz y muy 
querido por su nueva familia. 



 

Lectura 5  

Estaba la Rana 

Estaba la rana sentada cantando 
debajo del agua. 

Cuando la rana se puso a cantar, 
vino una mosca y la hizo callar. La 

mosca a la rana, la rana cantando 
debajo del agua. 

Cuando la mosca se puso a cantar, 
vino la araña y la hizo callar. La 
araña a la mosca, la mosca a la 
rana. La rana cantando debajo del 
agua. 

Cuando la araña se puso a cantar 
vino el ratón y la hizo callar. El ratón 
a la araña, la araña a la mosca, la 
mosca a la rana. La rana cantando 
debajo del agua. 

Cuando el ratón se puso a cantar 
vino el gato y le hizo callar. El gato 
al ratón, el ratón a la araña, la araña 
a la mosca, la mosca a la rana. 
La rana cantando debajo del agua. 

Cuando el gato se puso a cantar, 
vino el perro y le hizo callar. El 
perro al gato, el gato al ratón, el 
ratón a la araña, la araña a la 
mosca, la mosca a la rana. La rana 
cantando debajo del agua. 

Cuando el perro se puso a cantar, 
vino el hombre y le hizo callar. El 
hombre al perro, el perro al gato, el 
gato al ratón, el ratón a la araña, la 
araña a la mosca, la mosca a la 
rana. La rana cantando debajo del 
agua. 
 

Cuando el hombre se puso a 
cantar, vino la anciana y le hizo 
callar. La vieja al hombre, el hombre 
al perro, el perro al gato, el gato al 
ratón, el ratón a la araña, la araña a 
la mosca, la mosca a la rana. La 
rana cantando 
debajo del agua. 
Cuando la anciana 
se puso a cantar 
nadie la hizo callar. 
 



 

Lectura 6 

El castillo de Chuchurumbé 

Este es el castillo de chuchurumbé Estas son las llaves del castillo 
chuchurumbé 

Este es el Cordón de las llaves del 
castillo de chuchurumbé 

Este es el ratón que mordió el 
cordón de las llaves del castillo de 
chuchurumbé 

Este es el gato que se comió al ratón 
que mordió el cordón de las llaves 
del castillo de chuchurumbé. 

Este es el perro que mordió al gato 
que se comió al ratón que mordió el 
cordón de las llaves del castillo de 
chuchurumbé. 

Este es el palo que le pegó al perro 
que mordió al gato que se comió al 
ratón que mordió el cordón de las 
llaves del castillo de chuchurumbé. 

Este es el fuego que quemó el palo 
que le pegó al perro que mordió al 
gato que se comió al ratón que 
mordió el cordón de las llaves del 
castillo de chuchurumbé. 



 

Lectura 7 

El hombre de nieve 

El hombre de nieve Los niños hicieron un hombre de 
nieve. 

Con brazos y piernas y además un 
sombrero verde 

Lo hicieron muy gordo, con una 
sonrisa muy grande. 

Y se veía desde todo el pueblo El hombre de nieve empezó a 
adelgazar 

Los rayos de sol le sentaban muy 
mal. 

Pero todo siguió tal cual porque el 
sol ya estaba acá

 
 



Lectura 1

• ¿Quién es el 
personaje 
principal de la 
historia?

• ¿Por qué
Caperucita le 
hizo caso al 
lobo?

• ¿Queéte parece 
que Caperucita 
haya 
desobedecido a 
su mamá?

Lectura 2

• ¿Qué animal es 
el personaje 
principal de la 
historia?

• ¿Cuál es el 
sueño que tenia 
la vaca?

• ¿Cómo crees 
que se sintió la 
vaca depues de 
todos sus 
cambios?

Lectura 3

• ¿Qué tenía que 
darle el amo 
para que que el 
gato le diera 
fortuna?

• ¿ Qué otro 
nombre le 
pondrías a la 
historia?

• ¿Qué te parece 
el actuar del 
gato al final del 
cuento?

Lectura 4

• ¿ Qué era lo 
que empollaba 
la pata?

• ¿Cómo crees 
que se sentía el 
patito cuano 
todos le decían
feo?

• ¿Qué te pareció 
el final de esta 
historia?

Lectura 5 

• ¿Qué hacía la 
rana debajo del 
agua?

• ¿Cuál es el 
animal que hizo 
callar a la rana?

• ¿Quién crees tú
que podría
hacer callar a la 
anciana?

Lectura 6

• ¿Dónde
transcurría la 
historia?

• ¿Qué otro 
título le 
pondrias a la 
historia?

• ¿Dónde crees 
tu que esta 
ubicado el 
Castillo de 
chuchurumbé?

Lectura 7

• ¿Qué hicieron 
los niños?

• ¿Por quése dice 
que el hombre 
de nieve 
comenzo a 
adelgazar?

• ¿Has construido 
algun hombre 
de nieve?

Preguntas para las lecturas Diarias 

 


