
                                                                                                                                                                      

Lectura diaria  5°- 6° Básico 
 
Estimados alumnos y alumnas: 

La lectura es clave en el desarrollo educacional, personal y emocional de las 

personas. Además también es clave para la felicidad y el éxito personal. 

Una vez que se aprende y se va cogiendo el hábito de la lectura las personas 

empiezan a desarrollar una serie de beneficios y que te mencionaré (algunos) a 

continuación: 

1. La lectura ayuda a la compresión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y 

la escritura de las personas. 

2. La lectura ayuda a aumentar la curiosidad y el conocimiento sobre determinados 

temas. 

3. La lectura estimula el razonamiento y la capacidad memorística de las personas. 

4. La lectura aporta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza a la hora de 

hablar. 

5. La lectura es pasatiempo y muy buena vía contra el aburrimiento. 

6. La lectura ayuda a explorar nuevos mundos y mejora la imaginación de las 

personas. 

7. La lectura favorece la concentración y previene el estrés. 

8. La lectura crea vínculos y ayuda a conectar (conversación) con otras personas por 

afinidad de lecturas, emociones y conocimientos. 

9. La lectura siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente 

del lugar donde te encuentres. 

 
 
LAS PREGUNTAS QUE ESTÁN DESPUES DE CADA LECTURA, ANOTA EN TU 
CUADERNO LAS RESPUESTAS. ESCRIBE LA FECHA  Y EL TÍTULO DE LA 
LECTURA 
 
TE INVITO A BUSCAR UN LUGAR COMODO EN TU CASA, SI TIENES PATIO 
UBICATE AHÍ, LOS DÍAS AÚN ESTÁN LINDOS PARA ESTAR AFUERA. 
 
QUE TENGAS UNA LINDA SEMANA Y A DISFRUTAR DE LA LECTURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesora: Úrsula Alfaro P. 
                                                                                                                                                                     
Lenguaje y comunicación 

 



Lectura jueves 

El diario de Ana Frank 

 

 
Fragmento  
Sábado, 20 de junio de 1942  
 
He llegado al punto donde nace toda esta 
idea de escribir un diario: no tengo 
ninguna amiga.  Para ser más clara 
tendré que añadir una explicación, porque 
nadie entenderá cómo una chica de trece 
años puede estar sola en el mundo.  
 
Es que tampoco es tan así: tengo unos 
padres muy buenos y una hermana de  
dieciséis, y tengo como treinta amigas en 
total, entre buenas y menos buenas.  
 
Tengo un montón de admiradores que 
tratan de que nuestras miradas se crucen 
o que, cuando no hay otra posibilidad, 
intentan mirarme durante la clase a través 
de un espejito roto. Tengo a mis 
parientes, a mis tías, que son muy 
buenas, y un buen hogar. Al parecer no 
me falta nada, salvo la amiga del alma. 
1 
 

 

 
 
 
Con las chicas que conozco lo único que 
puedo hacer es divertirme y pasarlo bien. 
Nunca hablamos de otras cosas que no 
sean las cotidianas, nunca llegamos a 
hablar de cosas íntimas. Y ahí está 
justamente el quid de la cuestión.  
 
Tal vez la falta de confidencialidad sea 
culpa mía, el asunto es que las cosas son 
como son y lamentablemente no se 
pueden cambiar.  
 
De ahí este diario. Para realzar todavía 
más en mi fantasía la idea de la amiga tan 
anhelada, no quisiera apuntar en este 
diario los hechos sin más, como hace 
todo el mundo, sino que haré que el 
propio diario sea esa amiga, y esa amiga 
se llamará Kitty. 
 
2 

Lee y responde en tu cuaderno:  
 
 

 

1.-  ¿Por qué Ana escribe un diario de vida?  
2.- ¿Por qué es tan importante para Ana el tener una “amiga del alma”?  
3.- Tú, ¿tienes un amigo o amiga del alma? ¿En qué se diferencia de los demás 
amigos y amigas?  
5.- ¿Has escrito alguna vez un diario? ¿Con qué intención lo hiciste?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             

 

Lectura diaria Viernes 
 

El lobo harto y la oveja Esopo 

Cierta vez, un lobo, harto 
de comida y ya sin hambre, 
vio a una oveja tendida en 
el suelo. Al acercarse, se 
dio cuenta de que se había 
desmayado simplemente 
de terror.  

 
 
 

 
1 

Se le acercó y después de 
despertarla y tranquilizarla, 
le prometió dejarla ir si le 
decía tres verdades. La 
oveja aceptó y dijo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

El lobo reconoció la 
realidad de aquellas 
verdades, y sin más que 
decir a la oveja, la dejó 
marchar. La verdad te 
abrirá los caminos del 
éxito, aún entre 
adversarios. 
               3 
 

 

 

Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Qué tipo de texto es este? ¿Cómo lo sabes?  

2.- ¿Por qué la oveja se había desmayado de terror?  

3.-  ¿Por qué la oveja hubiera preferido encontrar ciego al lobo?  

4.-  ¿Crees que si el lobo hubiera estado hambriento, hubiera dejado marchar a la  

       oveja? Fundamenta tu respuesta.  

5.-  ¿Qué significa “La verdad te abrirá los caminos del éxito, aún entre adversarios”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La primera verdad, es que 
preferiría no haberte 
encontrado.  
La segunda, que como ya 
te encontré, hubiera 
preferido haberte 
encontrado ciego. Y la 
tercera, ojalá que todos los 
lobos malvados murieran 
de mala muerte, ya que sin 
haber recibido mal alguno 
de nosotras, nos dan una 
guerra cruel.”  

 
 



 

                                                                                                         Profesora: Úrsula Alfaro P. 

                                                                                                                                                                                                Lenguaje y comunicación 

Lectura diaria Lunes 
 

Las hojas de los árboles 

Cada clase de árbol tiene una hoja de 
forma diferente. Podemos reconocer la 
mayoría de los árboles por la hoja que 
tienen. 

 
Las hojas son casi siempre verdes, pero 
a veces otro color, por ejemplo el rojo, 
cubre el verde. La sustancia verde que 
encontramos en las hojas se denomina 
clorofila.  
 
Las hojas fabrican alimentos para el 
árbol. Para poder fabricarlos necesitan el 
agua y las sales minerales que las raíces 
han sacado de la tierra y que son 
transportadas por medio de tubitos hacia 
las venas de las hojas. 

 
1 

Las hojas necesitan también sol y un gas 
del aire que se llama dióxido de carbono. La 
clorofila verde que se encuentra en las 
hojas utiliza los rayos del sol para 
transformar el agua, el dióxido de carbono y 
las sales minerales en alimento.  
 
La mayoría de los árboles no crecen bien a 
la sombra porque no hay bastante sol para 
que las plantas fabriquen el alimento que 
necesitan. 
 
 Muchos árboles pierden las hojas en 
invierno. Estos árboles se llaman deciduos 
o de hoja caduca. Unos cuantos ejemplos 
son: el roble, el fresno, el haya, el 
manzano… En primavera a los árboles 
deciduos les salen nuevas hojas. Algunos 
árboles no pierden las hojas en invierno. Se 
llaman árboles de hoja perenne. Entre ellos 
está el pino, la encina, el laurel…  
 
No todas las hojas de un árbol de hoja 
perenne duran siempre, van cayendo a lo 
largo del año para renovarse. Si os fijáis en 
el suelo de debajo de uno de estos árboles 
veréis las hojas que han caído.  
                            
 
2 

 

Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Cuál es la función de las hojas de los árboles?  

2.- ¿Y la de las raíces?  

3.- ¿Qué le ocurre al árbol si no hay bastante sol?  

4.- ¿Cómo llegan los nutrientes de la tierra a las hojas? 

6.- ¿Cómo crees que podemos ayudar para mejorar el medioambiente? 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
Profesora: Úrsula Alfaro P. 

                                                                                                                                                                                                                Lenguaje y comunicación                

Lectura diaria Martes 
 
 

La Bella y la Bestia 

Había una vez un mercader que volvía de 
un largo viaje y decidió cortar  una 
hermosa rosa para llevársela a su amada 
hija Bella. Lamentablemente los  rosales 
pertenecían a Bestia, que habitaba en un 
castillo mágico. 
 

  
1 

El mercader fue atrapado por Bestia y, 
para salvarlo, su hermosa hija se ofreció  
para quedarse con Bestia a cambio de la 
libertad de su padre. 
En el castillo, Bestia trataba a Bella con 
mucho cariño y cultivaron una gran 
amistad. 

 
2 

Un día el padre de Bella se enfermó y  
ella tuvo que abandonar el castillo para  
visitarlo, no sin antes prometer a Bestia  
que volvería. 
 

 
 
3 

Bella retrasó su regreso y encontró a 
Bestia a punto de morir de tristeza. La 
joven, entre lágrimas, le confesó su amor 
y logró deshacer el encantamiento que 
mantenía al joven príncipe convertido en 
Bestia. 

 
 
4 
 
Finalmente, Bella y el príncipe se casaron 
y vivieron felices en el castillo. 
 

Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿En qué lugar ocurre la historia?  
 
2.- Escribe los nombres de los personajes de la historia, incluyendo sus características 
     físicas y psicológicas. 
 
3.- ¿Por qué crees tú que el texto se llama “La Bella y la Bestia”? 

4.- ¿Cuál era el encantamiento que tenía “La Bestia”? 

5.- ¿Qué significa para ti esta historia?  

 



 

                                                                                                                   Profesora: Úrsula Alfaro P 

                                                                                                                                                                        Lenguaje y Comunicación 

Lectura diaria Miércoles 
 

EL PERRO 

Un perro, aulló y la puerta 
principal se abrió al 
reconocer los ladridos. 
El  perro, grande  y gordo 
entró  recorriendo la casa 
dejando una huella de lodo. 
Detrás de él zumbaron  
irritados ratones. Pues, ni  
el  fragmento  de  una  hoja  
entraba por debajo de  la  
puerta sin que se abrieran  
los  paneles  de  los  muros 
y  salieran  rápidamente  
los  ratones  de cobre.   

 

 

El  polvo,  el  pelo  o  
papel  ofensivos,  
hechos  trizas  por  unas  
diminutas mandíbulas  
de  acero,  desaparecían  
en  las  guaridas. De allí 
bajaban  al  sótano por  
unos  tubos, y  eran  
arrojados al  horno  
siseante  de  un  
incinerador  que 
aguardaba en un rincón 
oscuro como una boca 
maligna. El perro corrió 
escaleras arriba y ladró 
histéricamente ante 
todas las puertas, hasta 
que al fin comprendió, 
como ya comprendía, la 
casa, que allí no había 
más que silencio. 

 
 

El  perro  olfateó  el  aire  y  
arañó  la  puerta  de  la  
cocina.  Detrás  de  la  puerta 
se preparaban 
automáticamente unos 
panqueques que llenaban la 
casa  de un dulce  aroma  de  
horno  y  de  jarabe  de  arce.  
El  perro, respiraba  anhelante  
con  los  ojos  encendidos  y  
el  hocico  espumoso.  De  
pronto, giró  locamente  sobre 
sí  mismo,  mordiéndose  la  
cola,  y  se desvaneció.  
Durante una hora estuvo 
tendido en la sala. 

 

 

Lee y responde en tu cuaderno:  

1. - En este texto ¿cuál es el personaje principal? 
 
2. - ¿Por qué el perro se desvanece? 
 
4. - ¿Por qué el perro entró a la casa? 
 
5.- ¿Cuál es el título más conveniente  para esta lectura? 
 
6.-  ¿Qué significado tiene para ti esta historia? ¿Tienes una mascota? ¿Cuál es su 

nombre? 

 

 

 



                                                Profesora: Úrsula Alfaro P, 

                                                                                                                                                                                                                                           Lenguaje y Comunicación 

 

Lectura diaria Jueves 
 

LA ESCUELA                                                               

Fragmento  
 
Piensa en los innumerables niños que a 
todas horas acuden a la escuela en todos 
los países; contémplalos con la 
imaginación yendo por las tranquilas y 
solitarias callejuelas aldeanas, por las 
concurridas calles de la ciudad, por la 
orilla de los mares y de los lagos, tanto 
bajo el sol ardiente como entre tinieblas, 
embarcados en los países surcados por 
canales, a caballo por las extensas 
planicies, en trineos sobre la nieve, por 
valles y colinas, a través de bosques y 
torrentes, subiendo y bajando sendas 
solitarias montañeras, solos, o por 
parejas, o en grupos, o en largas filas, 
todos con los libros bajo el brazo, vestidos 
de mil diferentes maneras, hablando en 
miles de lenguas.  
 
 

 
 
1 

Desde las últimas escuelas de Rusia, casi 
perdidas en los hielos, hasta las de 
Arabia, a la sombra de palmeras, millones 
de criaturas van a aprender, en cien 
diversas formas, las mismas cosas; 
imagínate ese tan vasto hormiguero de 
chicos de los más diversos pueblos, ese 
inmenso movimiento del que formas 
parte, y piensa que si se detuviese, la 
humanidad volvería a sumirse en la 
barbarie.  
Ese movimiento es progreso, esperanza y 
gloria del mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Lee y responde en tu cuaderno:  

1.- ¿Cómo describe el autor: - las calles de las aldeas? - las calles de la ciudad?   

2.- ¿Cómo viajan los niños: - por las extensas planicies? - por la nieve?  

3.- ¿De qué movimiento formas parte tú, según el autor de este texto?  

4.- ¿Qué pasaría si los niños y niñas no fueran más a la escuela? ¿Estás de acuerdo 

con lo que dice el autor? Fundamenta tu respuesta.  

 

 


