
  
 

 

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 este lista 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. 
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Lectura diaria jueves tercero básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que 

se señalan. 

El cuervo y la jarra 

 
 
Un cuervo se acercó medio muerto de 
sed a una jarra que 
creyó llena de agua; mas al introducir 
su pico en la boca de 

la vasija, se encontró que solo quedaba 
un poco de agua en 
el fondo y que no podía alcanzar a 
beberla, por mucho que 

se esforzara. Hizo varios intentos, 
luchó, batalló, pero todo 
fue inútil. Se le ocurrió, entonces, 
inclinar la jarra. Probó una 

y otra vez, mas al fin, desesperado, 
tuvo que desistir de su intento. 

El cuervo se preguntaba si tendría que 
resignarse a morir de 
sed teniendo el agua allí mismo, 
cuando de pronto, tuvo una idea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tomó una piedrecilla, la dejó caer al 
fondo de la jarra y 
vio subir un poco el nivel del agua 

 

 

Entonces, llenó el fondo con unas 
cuantas piedrecillas más, y de esta 
manera pudo satisfacer su sed y salvar 
su vida. 

 

 

 
1. ¿Quién el protagonista? 

 
2. ¿Dónde sucede la historia? 

 
3. ¿Qué otro título le pondrías? 



 

 
 

Lectura diaria viernes tercero básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que 

se señalan. 

 
 

La carta 
 

Panguipulli, 13 de febrero de 2014 
Queridos abuelos: 

 

Les escribo desde la parcela de la tía Josefina para contarles que estoy muy 
contento aquí. 
Con mis primos lo hemos pasado muy bien y además, he aprendido mucho sobre 
la vida en el campo. Todos los días vamos a buscar huevos al gallinero, le damos 
comida a las gallinas y ayudamos a ordeñar las vacas. En las tardes, nos 
bañamos en el río, que es muy tranquilo y limpio. También, a veces, andamos a 
caballo. Como ven, tenemos muchas cosas entretenidas que hacer. 
Ojalá ustedes puedan venir a pasar unos días con nosotros antes de que nos 
volvamos todos a Antofagasta. 

 
Mis clases empiezan los primeros días de marzo y tengo que estar allá a fines de 
febrero para comprar las cosas que me falta para el colegio. 

Los quiero y extraño mucho, 
Con Cariño. 
Su nieto Martín. 

 
 

Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿A quién va dirigida la carta? 

 
2. ¿Quién escribió la carta y dónde se encuentra? 

 
3. ¿Cuál es el objetivo de la carta? 
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Lectura diaria lunes tercero básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que 

se señalan. 

La falsa apariencia 
 

Un día, por encargo de su 
abuelita, Adela fue al bosque en busca 
de hongos para la comida. Encontró 
unos muy bellos, grandes y de 
hermosos colores y llenó con ellos su 
cestillo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

-Mira, abuelita -dijo al llegar a casa-, he 
traído los más hermosos. 
¡Mira qué bonito es su color escarlata! 
Había otros más arrugados, pero los he 
dejado. 
-Hija mía -repuso la anciana- esos 
arrugados son los que yo siempre he 
recogido. 

 
 
 
 
 

Te has dejado guiar por las apariencias 
engañosas y has traído a casa hongos 
que contienen veneno. Si los 
comiéramos, enfermaríamos; quizás 
algo peor. 

 

 
 
 

 
Adela comprendió entonces que no 

debía dejarse guiar por el bello aspecto 
de las cosas, que a veces ocultan un 
mal desconocido.” 

 

 

 
 

Anónimo” 

¿Qué son los hongos? 
 

¿Qué puede pasar si se come cualquier tipo de hongos? 
 

¿Qué aprendió Adela? 
 

¿Qué te pareció este cuento? ¿Por qué? 
 

Tú, ¿te has dejado llevar alguna vez por la falsa apariencia de algo o de alguien? 

Cuenta qué te sucedió. 
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Lectura diaria martes tercero básico 
El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que 
se señalan. 

Paseo con dinosaurios 
 

Una noche de verano, con mi lindo 
dinosaurio salí a pasear,de lamano, 
por las calles de mi barrio. 
Pues aunque es un animal 

prehistórico y gigante, es manso, de 

un modo tal que ya no queda 

elegante. 

 

Cómo será que, esa noche, por un 

semáforo viejo atascó a todos los 

coches, temblando como un conejo. 
 

 

 

Parece que se espantó al ver el cambio 
de luces. Por un monstruo lo tomó y al 
suelo cayó de bruces. 
Las noches, con sus bocinas, atronaban 

enojados. 

Ocupaba cuatro esquinas pues, mi dino 

desmayado. 

 

 
Yo muy nerviosa corrí a casa 

del boticario, su botica revolví 

hasta hallar su diccionario, hecho 

con piedra y granito: un antiguo 

diccionario. 

Allí aprendí, ligerito, el 

idioma dinosaurio. 

Entonces volví y hablé en la 

oreja de mi dino. La gente decía:- 

¿¿Qué?? 

¡¡No va a entender ni un pepino!! 

 

Pero insistí con cariño, hablándole 

dulcemente… Él es tierno como un 

niño… 

¡Qué sabe de eso la gente! 
 

“-Son luces-dije-con brillo 

y no un monstruo de tres ojos: 

uno verde, otro amarillo 

y el tercero color rojo…” 
 

Al escuchar mis gruñidos 

mi dinosaurio entendió y, 

en amoroso bufido, por el 

aire me elevó. 

 

 

1¿Por qué el dinosaurio cayó de bruces al suelo? 

2¿Cómo logró la niña que el dinosaurio despertara? 

3¿Cómo es el dinosaurio del texto? Descríbelo. 
 

4¿En qué crees tú que consiste el idioma dinosaurio? 
 

5¿Se podría tener un dinosaurio como mascota y salir a pasear con él? 
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Lectura diaria miércoles tercero básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que 

se señalan. 

 

EL GIGANTE EGOISTA 
 

 

 
Al volver del colegio, todas las tardes, 

tenían los niños la costumbre de ir a jugar 
al jardín del gigante. Era un jardín grande 
y solitario, con un suave y verde césped. 

Brillaban hermosas flores sobre el suelo, y 
había doce durazneros que en primavera 

se cubrían con delicadas flores de un 
blanco rosado y que en otoño daba 

jugosos frutos. 
Los pájaros, posados sobre las ramas 
cantaban tan deliciosamente que los niños 
solían interrumpir sus juegos para 
escucharlos. 
Que felices somos aquí, se decían unos a 
otros. 

 

 

Un día volvió el gigante, Había ido a 
visitar a su amigo el ogro, pasando 

siete años en su casa. Al cabo de los 
siete años dijo todo lo que tenía que 
decir, y decidió volver a su castillo. Al 
llegar, vio a los niños que jugaban en 
el jardín. - ¿Qué hacen aquí? - Les 
gritó con voz desagradable. Y los 

niños huyeron. - Mí jardín es para mí 
sólo - prosiguió el gigante, todos 

deben entenderlo así, y no permito 
que nadie que no sea yo se divierta 

en él 

 
 
. Entonces lo cercó con altas murallas y 
puso el siguiente cartelón: 

SE PROHIBE LA ENTRADA 
SI ENTRA SERÁ PENALIZADO 

Era un gigante egoísta. 

Los pobres niños no tenían ya sitio  
de recreo. Intentaron jugar en la 
carretera; pero la carretera estaba 
muy polvorienta, toda llena  de 
agudas piedras, y nos les agradaba. 
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Preguntas para la lectura anterior: 

 
 

1.- ¿Por qué el gigante no permitía la entrada de niños a su jardín? 

 
 

2.- ¿Cómo era el amigo del gigante? 

 
 

3.- ¿Por qué volvió el gigante? 

 
 

4.- ¿Por qué los niños iban a jugar al jardín del gigante? 

 
 

5.- ¿Qué significaba el cartel que puso el gigante? 

 
 

6.- ¿Cuál sería el mejor título para este fragmento del cuento? 

 
 

7. ¿Qué opinas sobre la actitud del gigante? 

 
8. ¿Qué crees que significa ser egoísta? 

 
 

9. ¿Conoces el final de este cuento? Si lo conoces coméntalo a tus padres o 

toda tu familia. 


