
       

                       

 

 

 

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. 
 

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 

Escribe en tu cuaderno la fecha en que realizaste esta lectura y responde las 

preguntas. 

La polilla  palomilla 

                 
 

La polilla 

por la 

noche 

vuela y 

busca que 

comer, y 

parece 

que a mi 

suéter  

le ha encontrado gusto a miel. 

 

La polilla por el día 

duerme y 

duerme sin 

roncar, 

tapadita con 

mi abrigo 

que eligió para cenar. 

 

¡La polilla es palomilla! 

¿Come pan con mantequilla? 

 

¿Le gustará la miel a la polilla Palomilla?    

¿Por qué crees que le gusta la miel?    

¿Por qué a la polilla le gustó el suéter?    

 

 



Lectura diaria 2 

 

 

 

 

 

 

 



¿Quiénes son los príncipes del año? 

 

¿Por qué no se quedaba el verano? 

 

¿Qué te parece el final de este cuento? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURA DIARIA 3 

UN PASEO AL PARQUE 

Un día sábado muy soleado, Margarita salió de paseo al parque con su papá, su 

mamá y su perrito Boby. 

La mamá llevó una canasta con ricas galletas y una botella de jugo. Después de 

comer, el papá acompañó a Margarita a jugar en los juegos infantiles del parque. 

De repente, la mamá se dio cuenta de que Boby había desaparecido. Margarita se 

asustó mucho. Lo buscaron por todo el parque y no pudieron encontrarlo. Justo 

cuando Margarita pensó que había perdido a su perrito para siempre, Boby salió de 

la canasta de comida, donde se había escondido. Todos se rieron mucho y 

regresaron felices a su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Dónde fue de paseo Margarita y su familia? 

2.- ¿Cuál es el motivo de felicidad de la familia? O ¿Por qué la familia estaba feliz? 

3.- Tienes mascota en tu hogar ¿Cómo cuidas de tu mascota?  

4.- Si no tienes mascota. ¿Qué mascota te gustaría tener? ¿Qué nombre le pondrías? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura diaria 4 

EL VOLANTÍN AMARILLO 

Alfonso adoraba los volantines. 

Cuando llegaba septiembre y el 

viento comenzaba a soplar, salía con 

todos los niños de su barrio a 

encumbrar volantines al parque y su 

corazón saltaba de alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

Y cada año Alfonso se prometía a sí mismo 

que esta vez sí que lo haría bien, pues para 

su desgracia siempre los volantines se le 

rajaban mientras les ponía los tirantes o 

caían en picada a poco de comenzar a 

elevarse o se rompían en los árboles o en 

los cables del alumbrado 

 

A veces también se le desprendía la 

cola y el cometa se volvía loco 

haciendo piruetas, antes de 

estrellarse; otras, se le cortaba el hilo 

o se le enredaba a tal punto, que su 

cañuela se convertía en una 

ensalada de nudos ciegos. 

 

Como resultado, Alfonso, regresaba a su 

casa con las manos vacías y con mucha 

pena, pero sabía que al otro día volvería a 

encumbrar otro volantín. 

 

 

1.- ¿A qué se prometía Alfonso todo los años? 

2.- ¿Por qué Alfonso llegaba con pena a su casa? 

3.- ¿Cómo se debe encumbrar un volantín? 



 

Lectura diaria 5 

LA TORTUGA ACUÁTICA

 

 

¿Has tenido la oportunidad alguna vez de ver un acuario con tortugas acuáticas? 

¿Sabes los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de las tortugas 

en un acuario? 

1. Las tortugas acuáticas, pueden mantenerse en un acuario con un nivel de agua    

2. entre 15 y 20 cm. 

3. Deberán colocarse troncos que sobresalgan del agua, y sobre los cuales  

            las tortuguitas puedan encaramarse cuando lo deseen. 

4. La temperatura ideal a mantener es de unos 25ºC. 

5. El acuario nunca debe cerrarse por completo, porque puede rápidamente  

         convertirse en un horno y las tortugas son mucho más sensibles a las 

            temperaturas altas que a las bajas. 

6. Las tortugas ensucian el agua bastante más que los peces, y los restos de   

         comida tienden a descomponerse con rapidez. La solución es cambiar  

         semanalmente el agua y en verano, probablemente, a diario. 

7. El agua a utilizar debe ser simplemente de la llave. 
 
Las tortugas son esencialmente carnívoras y se alimentan de peces, crustáceos, 

caracoles, y otros. También, de vez en cuando, mascarán alguna planta dentro del 

acuario.  

Responde: 

1. ¿De qué se trata el texto? 
 

2. ¿Qué pasaría, según el texto, si el agua del acuario se cambiara una vez al 
mes? 
. 

3. El acuario debe mantenerse un poco abierto, ¿Por qué? 
 

 

 



 

LECTURA DIARIA 6 

PELITOS BLANCOS 

Había una vez una villa de conejos 

llamada “Orejas Caídas” que quedaba al 

norte de un bosque. A los conejos que 

vivían ahí les decían “orejas caídas” 

porque tenían las orejas inclinadas 

completamente hacia abajo. 

 

Los conejos de esta villa estaban 
muy orgullosos de sus orejas largas y 
caídas. Pero había un conejo joven de la 
villa que no se sentía muy feliz. Sus 
orejas eran diferentes pues las tenía 
paradas. Todos se burlaban de él y lo 
llamaban “Pelitos blancos”. 

 

- Deberías estar orgulloso ya que 
tus orejas son igualitas a las que tenía tu 
abuelito, - le decía siempre su mamá. 

 

Al escuchar las palabras de su 
mamá a Pelitos blancos se le olvida que 
sus orejas eran diferentes y se sentía 
muy feliz de tenerlas igual a su abuelito 

 

1.- ¿Qué quiere decir “orejas inclinadas”?  

2.- ¿Por qué debía estar orgulloso  “Pelitos blancos”? 

3.- ¿Qué enseñanza nos deja este cuento?  



LECTURA DIARIA 7 

EL SOL Y EL GIRASOL 

Una mañana de duro 
invierno, las flores se 
quedaron dormidas. 
Tenían tanto frío, que 
unas a otras se 
abrazaban para 
 calentarse. 

 

Pero una de ellas abrió sus 
pétalos amarillos, buscando la 
luz del día. 

Y, a pesar de que el sol estaba 
oculto por las nubes, la flor 
siguió elevando sus pétalos 
amarillos como buscándolo. 

Al darse cuenta de esto, el sol, 
que todo lo veía, se acercó a la 
hermosa flor y le preguntó 
¿cómo se llamaba?. 

 

 

- No tengo nombre – le 
dijo tímidamente. 
- Desde hoy, te llamarás 
girasol. Tendrás los 
pétalos tan brillantes 
como mis rayos y siempre 
se abrirán hacia donde yo 
esté. 
- Le dijo el sol, 
acariciándola con sus 
rayos de luz y calor. 

 

 

1.-¿Qué les pasaba a las flores en invierno? 

2.- ¿Quién le puso el nombre “girasol” a la flor? ¿Por qué’ 

3.- “Le dijo el sol, acariciándola con sus rayos de luz y calor”  Explica qué significado tiene la 

expresión anterior. 


