
       

                       

 

 

 

ORDENAR 

Proporcionar al niño un texto 

con palabras desordenadas, y 

pedirle que reescriba en el 

orden correcto 

ESCRIBIR 

Mostrar al niño varias 

imágenes para que escriba un 

relato que se relacione con 

ellas. 

COMPARAR 

Alentar al niño para que 

cuente alguna anécdota real 

que se parezca a lo que acaba 

de leer. 

COMPLETAR 

Pedirle al niño que agregue 

más detalles a una historia 

que aparentemente está 

completa. 

Relacionar 

Proponer varias imágenes 

para un texto dado, y que el 

niño decida cuál se ajusta 

mejor. 

 Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar, y esperando se encuentren bien acompañando a los niños, 
les envió las siguientes lecturas para disfrutar en vacaciones. 
Les pido puedan seguir estás instrucciones para que la lectura sea mucho más 
agradable: 
Padres: 

 Escoger un lugar cómodo e iluminado en sus hogares. 

 Buscar durante la mañana o tarde un horario que usted pueda disponer 
sólo para su hija o hijo del tercero básico. 

 Este tiempo que se solicita es para que escuche la lectura y pueda 
realizar las preguntas que aparecen al final de cada texto. 

 Ayudar al alumno a identificar las palabras desconocidas y escribirlas en 

el cuaderno de vocabulario. 

 
Niños y Niñas: 

 

 Queridos niños y niñas debes leer en voz alta, respetando los signos de 
puntuación. 

 Al finalizar la lectura el adulto que te acompañe realizará algunas 
preguntas que deberás responder en tu cuaderno de lenguaje. 

 

En la siguiente imagen encontrarás más estrategias para entender y comprender tus 
lecturas. 

Saludos cordiales Profesora Cynthia Beltran  



 

LECTURA DIARIA 1 

MI LIBRO 

 

 

 
 
El Libro:  
 
El libro es un sol, 
todo lo ilumina. 
Da luz a la mente. 
Da luz a la vida. 

 
 
 A todos los niños 
 nos da su alegría. 
En él hay canciones,  
Colores y risas. 
 
En él hay destellos 
 de sabiduría. 
Él es el sol,  
Que todo ilumina. 
 
Anónimo. 

 

 
 

 
 
 

 

Responde: 

1.- ¿Tienes un libro favorito?, ¿De qué trata tu libro?  

2.- ¿Por qué crees tú que el libro todo lo ilumina? 

3.- ¿Qué significa la expresión “El libro es un sol”? 

4.- Memoriza este poema. 

5.- Averigua el significado de: Destellos y anónimo. 

 

 



LECTURA DIARIA 2 

MARCOS Y SU FAMILIA 

 

 

Mi nombre es Marcos y tengo 6 años. 

En mi casa vivimos mis papás, mis 

dos hermanos y mi tortuga Roger. 

Me gusta pasear, andar en bicicleta y 

jugar con mis hermanos, a veces 

cocinamos en familia cuando lo 

hacemos nos entretenemos mucho, 

nos acordamos de las recetas de las 

mamis , mis abuelitas. 
 

Hace poco, nació nuestro hermanito 

Luis. Es muy pequeño y sólo tiene un 

poco de pelo muy suave y castaño. 

¡Aún no sé a quién se parece! 

 

 

Mamá es morena, tiene los ojos 

verdes y siempre está sonriendo. Mi 

papá es más alto que mamá, su pelo 

es todo gris, pero un día me dijo que 

antes lo tenía castaño, tiene los ojos 

marrones y nos reímos mucho juntos. 

Tengo una hermana mayor que se 

llama Claudia, se parece mucho a 

papá. A mí me dicen que soy igual 

que mi mamá. 

 

1.- ¿Cuantos integrantes tiene la 

familia de Marcos? 

2.- ¿Cuál es la mascota de Marcos? 

3.- ¿Cómo es físicamente Marco? 

4.- Que tipo de animal es la tortuga 

Roger 

5.- Averigua el significado: Marrón, 

gris, castaño 

 

 

 

 



LECTURA DIARIA 3 

EL CONEJO DE PASCUA 

 

 

 
 
Érase una vez una 
familia de conejos muy 
especial, cada año 
elegían un hijo para 
llevar los huevos a 
todos los niños del 
mundo. 
-La misión fue: llevar 
uno de los huevos de 
esta cesta a un jardín 
en el que vivan niños. 
 

Comenzó el hermano 
mayor, que escogió el 
huevo más grande de 
toda la cesta. Iba muy 
rápido en su camino 
hasta que... ¡Pum! y cayó  
al suelo.  
Esto descalificaba al 
hermano mayor, que ese 
año no sería el Conejo 
de Pascua. 
El hermano mediano no 
corrió mejor suerte, pum 
cayó al suelo, por estar 
descuidado, vino un 
pájaro y se lo llevo. 

 

Era el turno del conejo 
más joven de la 
familia, que cogió el 
huevo que quedaba, 
el más pequeño de 
todos. Con mucho 
cuidado y sin prisa, 
llegó hasta la casa de 
los niños. ¡Y el huevo 
estaba en perfecto 
estado! 
¡Lo había 
conseguido! El conejo 
más pequeño se 
convirtió en el Conejo 
de Pascua de este 
año. ¡Él era el 
verdadero Conejo de 
Pascua! ¿Te ha 
llevado ya tu huevo de 
Pascua a casa? 
 
 

 

Responde: 

1.- ¿Qué prueba pusieron papá y mamá Conejo a sus hijos para elegir 

al Conejo de Pascua? 

2.- ¿Quién fue finalmente el Conejo de Pascua de ese año? 

3.- ¿Qué les pasó a los dos hermanos mayores? 

4.-. ¿Qué enseñanza te dejó la lectura? 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces-para-ninos/chocolate/huevos-de-pascua-de-chocolate/
https://www.guiainfantil.com/fiestas/Semanasanta/pascua.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/semana-santa/origen-e-historia-de-los-huevos-de-pascua/
https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/semana-santa/origen-e-historia-de-los-huevos-de-pascua/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/conejo-de-pascua-con-globos-manualidades-infantiles/


LECTURA DIARIA 4 

LAS CEREZAS 

 

Responde:  

1.- ¿Te gustan las cerezas? ¿Cómo las comes? 

2.- ¿Por qué se afirma que las cerezas son saludables? 

3.-  Averigua que significa la expresión: “Dormirás como un lirón” 

 

 

Las ricas cerezas: 

 
Las cerezas son los pequeños frutos de un 
árbol llamado cerezo. La mayoría de las 
cerezas son redonditas, lucen un color rojo 
intenso, tienen la pulpa muy jugosa y 
esconden un pequeño cuesco en su interior. 
Su sabor es más o menos dulce según la 
variedad. 
 

 

 

 

 

  
Las cerezas se recogen en temporada de 
verano y suelen tomarse al natural. Con 
ellas se preparan deliciosas recetas: 
zumos, mermeladas, licores, cremas para 
rellenar tartas… 
Una vez cogidas del árbol se pudren en 
pocos días.  
Una de las formas de disfrutar de las 
cerezas todo el año es conservándolas en 
hecho con agua y azúcar que se llama 
almíbar. 

 
 

Si te gustan las cerezas estás de suerte 
porque, además de riquísimas, son muy 
saludables. Si las comes de vez en cuando, 
funcionará mejor tu corazón, tu piel estará 
más suave, y por las noches, dormirás como 
un lirón. 

 

 



LECTURA DIARIA 5 

EL ARCOIRIS 

 
 

1.- ¿Cómo se visten los campos en primavera? 

2.- Averigua cómo se forman los arcoíris. 

3.- ¿Has visto alguna vez un arco iris? ¿Cuéntame cómo era? 

4.- En tu cuaderno dibuja una arcoíris. 

 
 
 
 

 
DE COLORES:  

De colores,  
de colores 
se visten los campos 
en la primavera. 
 

 

 
 
        II 
 
De colores, 
de colores  
son los pajaritos        
que vienen desde 
afuera. 

 
                   III 
 

              De colores de colores                                                        
              es el arcoíris, 
              que vemos lucir 

 
 
 
 
… Y por eso   
los grandes 
amores 
de muchos 
amores 
me gusta a mí. 

 

 
 



LECTURA DIARIA 6 

MOZART 
 

 

Mozart un gran músico: Desde muy chiquitín demostró un don especial para la música. Con 

solo cuatro años ya era capaz de componer como si fuera un músico adulto y tocaba 

instrumentos tan complicados como el teclado o el violín ¡Un auténtico niño prodigio! 

 

 

   

 

 

Su padre, que también era músico, se 

esforzó por     enseñarle todo lo que sabía.  

Poco tiempo después lo llevó de viaje por 

Europa para que tocara ante los reyes y 

gobernantes más importantes de la época.  

Todos se quedaron asombrados al 

comprobar la genialidad del pequeño Mozart 

y le dedicaron miles de aplausos. 

  

Mozart se hizo mayor y siguió dedicándose a 

su gran pasión: la música. 

 Trabajó toda la vida sin descanso y gracias a 

su enorme talento compuso grandes obras 

maestras. 

 Hoy en día muchos expertos le consideran el 

músico más importante de la Historia. 

 

 

 

Responde: 

1.- ¿Quién fue Mozart? 

2.- ¿A qué dedicó Mozart dedico su vida? 

3.- ¿Te gustaría aprender a tocar algún instrumento musical? ¿Cuál? ¿Por qué?  

 4.- Busca el significado de: auténtico, prodigio y talento. 

 

 



LECTURA DIARIA 7 

EL TELÉFONO 

 

 

El teléfono: 
 
Es un medio de comunicación, hace muchos 
años fue patentado por un científico llamado 
Alexander Graham Bell. 
 
Es uno de los medios de comunicación más 
importante Gracias a un micrófono, un alta   
la electricidad, permitiendo comunicarnos 
con personas a largas distancias.  
 
 

  
Ha evolucionado mucho a través de los años, 
antes tenían el nombre su dueño,  ahora un 
número ya que las telefonistas no se podían 
memorizar el nombre de todas las personas 
dueñas de teléfonos, cambio todo, su  tamaño, 
color, ahora su uso es masivo. 
  
Ahora funcionan por ondas. Se calcula que hay 
más celulares que personas en el planeta tierra.  

 

Responde:    

                                                     

1.- ¿Quién patentó el teléfono? 

2.- Observa la imagen de los teléfonos. ¿Cuál te llama la atención? ¿Por qué? 

3.- Averigua con algún miembro de tu familia, ¿cuál es la utilidad del teléfono? 

 4.- ¿Qué otro medio de comunicación conoces? 


