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Lecturas diarias 5° - 6° 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 las personas; 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 
 

El sol rojo 

 

 
 

Había entre los guaraníes uno joven y 
valiente llamado Igtá, que se enamoró y 
quiso casarse con la más buena y 
hermosa joven de la tribu, llamada Picazú.  
 
Todos estaban de acuerdo, pero era 
costumbre pedir la opinión de la Luna. Así 
que una noche hicieron la consulta y la 
Luna los iluminó. “La luna aprueba este 
amor”, dijo el Tuyé, el adivino de la tribu.  
 
Superada esta prueba, Igtá tuvo que 
demostrar su amor por Picazú. Por ella, 
cruzó nadando el lago y trajo caza para 
todos. Con lo que todos lo admiraron.  
 
Tras tres lunas, se convocó la boda. Y 
también, como era costumbre, Igtá y 
Picazú pidieron la aprobación de Tupá, el 
Dios bueno. Pero… de repente comenzó 
a llover.  
 
- “Son lágrimas”, dijo el adivino, “el Dios 
no aprueba esta unión”. 
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Pero Igtá y Picazú se querían, estaban 
enamorados y de ningún modo iban a 
separarse. 
 
Así que echaron a correr y se lanzaron al 
lago, con la idea de escapar juntos a una 
isla que se alzaba en su centro. 
 
Cuando la tribu vio lo que pretendían, 
primero empezaron a perseguirles, 
después a gritarles y por último a tirarles 
piedras para evitar que huyeran.  
 
Estaban ya a punto de alcanzar la isla, 
cuando Nuatí, un malvado guerrero 
enemigo de Igtá, comenzó a lanzar 
flechas que casi les alcanzan. Pero 
entonces el sol se volvió rojo y bañó con 
su luz el paisaje. Todos se quedaron 
maravillados.  
 
Lo que permitió que Igtá y Picazú se 
pusieran a salvo y vivieran su amor felices 
en la isla por siempre. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.-  ¿Por qué Igtá y Picazú nadaron a la isla? 

2.- ¿Por qué Nuatí el malvado guerrero le lanza flechas a la pareja de enamorados?  

3.- ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué piensas tú? 

4.- ¿Has leído o escuchado historias parecidas a esta? ¿Cuáles? ¿Son reales o de  

       ficción?                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                             

Lectura diaria 2 

El mujik y los pepinos 

Una vez, un hombre pobre fue 
a robar pepinos a un huerto. Y 
mientras se arrastraba hacia los 
pepinos pensaba:  
 
“Si alcanzo a recoger un cesto 
entero de pepinos, lo vendo y 
con ese dinero me compro una 
gallinita. La gallina me va a dar 
huevos, los va a empollar y me 
van a nacer muchos pollitos. 
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Alimento bien a los pollitos, los 
vendo y me compro una 
lechoncita, la engordo y cuando 
sea adulta me va a parir 
lechones.  

 

 
 
Vendo los lechoncitos y me 
compro una yegüita que me va 
a parir potranquitos.  
 

 
 
Alimento bien a los potrancos, 
los vendo y compro una casa y 
hago una huerta. Cultivo la 
huerta y siembro pepinos, no 
me los voy a dejar robar. 
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Voy a contratar guardianes, 
los voy a poner a cuidarme 
los pepinos y yo mismo, de 
vez en cuando, me voy a 
dar una vueltecita por el 
huerto para gritarles:  
“¡Hey, ustedes, vigilen con 
más atención!”…  
 
El hombre se había 
concentrado tanto en sus 
cuentas, que se le olvidó del 
todo que estaba en un  
huerto ajeno y no se percató de 
haber gritado con toda su  
alma.  
 
Los guardias oyeron su 
llamado de atención y, 
obedientes, se pusieron en 
alerta, encontraron al ladrón y y 
y le dieron una paliza. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Cuál es el conflicto que se presenta en este texto y cómo se resuelve? 

2.- ¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto? 

3.-  Si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías?  

4.-  ¿Qué te apreció esta historia? Fundamenta tu respuesta. 



                                                                                                                                                                                      

Lectura diaria 3 
 

Los felinos o gatos silvestres en Costa Rica 

Los felinos o gatos silvestres pertenecen 
al orden de los carnívoros. Para Costa 
Rica se han descrito seis especies de 
felinos pertenecientes a cuatro géneros 
diferentes: el jaguar, el manigordo, el 
caucel, el tigrillo, el puma y el león 
breñero. Las primeras cuatro especies 
son animales con manchas en el cuerpo, 
mientras que las últimas dos son de un 
solo color, sin manchas.  
 

 
Todas las especies de felinos en Costa 
Rica están consideradas en peligro de 
extinción, principalmente por la 
destrucción de sus hábitats y por la 
cacería de que son objeto por ser 
consideradas especies plaga en algunos 
casos. 
 
El manigordo es un gato manchado de 
tamaño mediano (un poco más grande 
que un gato casero). Se encuentra desde 
el sur de Estados Unidos hasta el norte 
de Argentina. Tiene la peculiaridad de 
tener manos gruesas, por lo que marca 
una huella grande a su paso (de ahí el 
nombre vernáculo de manigordo). 
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Son animales solitarios y se alimentan de 
mamíferos pequeños y medianos. Algunas 
veces son considerados animales plaga 
porque matan gallinas en zonas cercanas a 
áreas protegidas.  
 
 
El puma o león de montaña, es un felino de 
tamaño grande que puede llegar a pesar 65 
kilos. Se distribuye desde Canadá hasta el 
sur de Argentina y Chile. Es un animal de 
hábitos terrestres y solitario. Se alimenta de 
gran variedad de animales, entre los que 
destacan el venado cola blanca y el cabro 
de monte. 

 
Algunas veces es considerado una especie 
plaga por el daño que causa, en fincas 
aledañas a áreas protegidas, en el ganado 
vacuno y porcino. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Qué información importante se señala en el segundo párrafo? 

2.- ¿Cuál es el propósito de este texto? 

3.- Anota tres particularidades generales de estos felinos. 

4.-  ¿Qué te pareció este texto? ¿Lo encontraste interesante? ¿Por qué? 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

Lectura diaria 4 
 

La belleza del sol 

El Sol mueve la cabeza, bosteza y se 
despereza; se acaba de levantar de su 
cama azul de mar.  
 
Y va a lavarse la cara con agua de lluvia 
clara. Lava su melena rubia con agua 
clara de lluvia. 
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El Sol, con un arrebol, se seca el pelo al 
resol; hasta el cielo sube y sube por un 
abrigo de nube.  
 
Con pintura de alegría pinta de color el 
día. Con encajes de bolillo vuelve lo gris 
amarillo 
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Pasea sin parasol, enamora a un girasol, 
se cuela por la ventana, viste de luz la 
mañana…  
 
 
 
Bota como una pelota, juega con una 
gaviota, se bebe el agua de un charco, 
dibuja en el cielo un arco… 
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Y tiñe todo de rojo, por capricho y por 
antojo, con tintura de carmín; ¡qué 
cansancio y qué trajín!  
 
 
 
Después de un día tan loco, para 
descansar un poco, el Sol se vuelve a 
acostar en su cama azul de mar. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Cuántas estrofas tiene esta poesía? 
 
2.- ¿Qué significado dejó para ti esta poesía? 
 
3.- ¿Has visto alguna vez el amanecer? ¿Qué te ha parecido? 

4.  Escribe una estrofa de una poesía que hayas  inventado  o leído. 

 



 

                                                                                                                   

Lectura diaria 5 
 

El pequeño colibrí 

El pequeño colibrí azul se sentía triste y 
cansado.  
 
Se perdió cuando viajaba con su familia 
en busca de un lugar más cálido donde 
pasar el invierno, y cuando entró la noche, 
después de mucho tiempo buscándolos 
sin ninguna suerte, se resguardó en una 
pequeña cueva que encontró en la 
montaña. 
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Dentro sólo había unas cuantas ramas y 
hojas secas llevadas por el viento.  
 
Aunque alimentarse no era algo que a él 
le preocupara, ya que siempre había sido 
muy hábil para esta tarea, el no saber si 
volvería a ver a sus seres queridos le 
entristecía profundamente. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1. - ¿Cuál es la finalidad del texto que acabas de leer? 
 
2. - ¿Qué nombre le pondrías al colibrí? ¿Por qué? 
 
3. - ¿Qué había dentro de la cueva? 
 
4.- ¿Cómo te sentirías tú si te perdieras mientras viajas con tu familia? ¿Qué harías? 
 
5.-  ¿Cómo crees que termina esta historia? Escribe un breve final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Lectura diaria 6  
Fermín 

Había una vez un hermoso, extraño y 
astuto animal, llamado Fermín que solía 
aparecer y esconderse en los campos de 
muchos lugares en busca de alimento. 
 
Le gustaba comer hierbas finas y 
silvestres, correr mucho por el prado, 
disfrutaba cada día y llegaba feliz a 
descansar a su hogar. 
 
Fermín, se caracterizaba por tener una  
cola larga y brillante, que podía barrer 
hasta el suelo, pues le gustaba correr 
libremente por el campo y pastizales. 
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Un día, tuvo un sueño en que salía a 
recorrer el campo y se perdía por unos 
enormes cerros llenos de árboles con 
espinas, que no lo dejaban ver los 
hermosos paisajes a los que él estaba 
acostumbrado.  
 
Al despertar, se dio cuenta que todo era 
un amargo sueño, sonrío, miró a su 
alrededor detenidamente, respiró 
profundo, sintió el olor a las finas hierbas 
y a la tan anhelada libertad que lo vio 
nacer. 
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Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Cuál era el miedo que tenía Fermín? Fundamenta tu respuesta. 

2.- ¿Dónde buscaba su alimento el protagonista de historia?  

3.- ¿De qué se trató el sueño que tuvo Fermín? 

4.- ¿Qué te pareció esta historia? Fundamenta tu respuesta. 

 


