
 
                                    Guía comprensión lectora  3 básico  

Nombre: _________________________________________   Fecha: ______________ 

                                     

1_Lee los siguientes textos y luego responde en tu cuaderno. 

                    Las mariposas 

                        

Las mariposas son unos de los insectos más interesantes del planeta. ¡Existen 

más de 165 mil especies divididas en 127 familias! Las mariposas vienen en 

todas las formas, colores y tamaños. Si bien las más conocidas son las 

mariposas diurnas, la mayoría de las especies son nocturnas y pasan muy 

inadvertidas. 

Las mariposas tienen un ciclo de vida que tiene cuatro estados: 

La mariposa adulta pone muchos huevos en las hojas de plantas y árboles. De 

ellos, nacen las larvas u orugas, que comen todo lo que está a su alcance. 

Debido a que crecen muy rápido, cambian su piel cuatro o cinco veces. Cuando 

las larvas han crecido lo suficiente, fabrican una cubierta dura llamada capullo, 

pupa o crisálida, que mantiene en su interior el cuerpo del insecto sano y salvo 

mientras cambia de forma. 

En este estado, la pupa no se alimenta, sino que lentamente va transformándose 

en mariposa. Una vez terminada esta etapa, la mariposa rompe la cobertura de 

la pupa para volar. Sus alas son suaves y deben secarse con la luz del sol para 

poder volar. Las mariposas no usan la comida para crecer, sino que beben el 



néctar de las flores para obtener la energía que necesitan para reproducirse. 

Todo este proceso de transformación se llama metamorfosis. 

La mayoría de las mariposas solo vive unas pocas semanas, excepto algunas, 

como la mariposa Monarca, que pueden vivir varios meses.  

 

Responde las siguientes preguntas: 
 
1.¿Qué tipo de texto es este? 
 
2.¿Habias escuchado acerca de las mariposas? ¿que? 
 
3.¿Cuanto viven la mayoría de las mariposas? 
 
Busca en tu diccionario las siguientes palabras y anotalas en tu vuaderno junto a su 
significado. 
 

a) Metamorfosis 
 

b) Inadvertida 
 

c) crisálida 
 
Crea una oración con cada palabra que buscaste en tu diccionario. 
 

a) ______________________________________________________________ 
 
 

b) ______________________________________________________________ 
 

 
c) ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Profesora  Cynthia Beltran   

                                                                                                                                                                            Lenguaje y comunicación 

                                              

                            Lectura diaria jueves tercero básico 

 
                                             Flan de leche  

                                            
Ingredientes:                                                 
• 5 huevos                                                           
• 1 tarro de leche evaporada 
• 1 tarro de leche condensada 
• 1 cucharada de vainilla 
• 1/2 taza de azúcar 
 
Para el caramelo: 
• 1 taza de azúcar 
• 2 cucharadas de agua 
 
Lee la siguiente receta.  
Fíjate que las instrucciones están en desorden.  
Ordénalas tú, escribiendo los números del 1 al 8 en los correspondientes. 
Instrucciones:  
 
__Vierte el caramelo en el molde que usarás. Espárcelo cuidadosamente hasta que 
cubra las paredes del molde. Déjalo enfriar. 
 
__Vierte la mezcla en el molde acaramelado. 
 
__Pre calienta el horno a 180°C y ten a mano el molde que usarás para el baño de 
María. 
 
__Coloca el molde con la mezcla al horno, a baño de María, por 45 minutos. 
 
__Desmolda y lleva al refrigerador hasta el momento de servirlo. 
 
__Coloca el azúcar para el caramelo en un sartén a fuego medio con las 2 
cucharadas de agua hasta que se derrita y adquiera un color dorado. 
 
__En un recipiente, bate los huevos. Luego, agrega la leche evaporada y mezcla 
todo. Incorpora la leche condensada, agrega la vainilla, el azúcar y continúa 
mezclando hasta que esté homogéneo. 
 
__Sácalo del horno con mucho cuidado. Déjalo enfriar hasta que esté 
completamente frío. 


