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Comprensión Lectora
Terceros Básicos
Orientación
“RESPETO”
Nombre:

Curso: 3°

Fecha:16/ 04/ 2021

Objetivo:
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por
ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. (OA3)



Antes de la lectura:

HACER PREDICCIONES A PARTIR DE UNA ILUSTRACIÓN
 Observa esta ilustración y contesta:
(No leas el texto, sólo observa)

¿De qué crees que puede tratar el texto que
vamos a leer?

¿Qué sabes sobre los conejos?



Durante la lectura:

Para comprender mejor el texto puedes aplicar las siguientes técnicas de lectura:






Técnica “Enumerar”: Enumera los párrafos del texto. (Ej.: 1, 2, 3…)
Técnica “Destacar o marcar”: Haz una marca al principio o al final de la línea que consideres que
posee información relevante. (Ej.: *, X,…)
Técnica “Subrayar”: Subraya con color rojo el título, el nombre del personaje más importante y las
veces en que éste aparezca mencionado.
Técnica “Anotaciones al margen”: Escribe palabras claves (conceptos, ideas, etc.) que te
permitan resumir lo que plantea el texto.
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Lee el siguiente texto y luego responde.

Las conejitas que no sabían respetar
La historia comienza con un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una
montaña con sus nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy
respetuoso con todos los animales de la montaña y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus
nietas eran diferentes: no sabían lo que era el respeto a los demás.
Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a
pasear, Serafina se burlaba: 'Pero mira que fea está esa oveja. Y mira la nariz del toro'. 'Sí,
mira qué feos son', respondía Séfora delante de los otros animalitos. Y así se la pasaban
molestando a los demás, todos los días.
Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les
enseñaba, no se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 'Vamos a
practicar un juego en donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra
disculpas, cada vez que le falten el respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa
palabra'.
Está bien abuelo, juguemos', respondieron al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba el
respeto a alguien, Serafina le hacía acordar del juego y hacía que escribiera en su cuaderno
la palabra disculpas (porque así Séfora tendría más palabras y perdería el juego).
De igual forma Séfora le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien.
Pasaron los días y hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar: '¿No sería mejor que
ya no le faltemos el respeto a la gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas.
Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas
de los vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que
sus cuadernos quedaran como nuevos.
Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del
cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: 'Del mismo modo
queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. Queda marcado y por más
que pidamos disculpas, las huellas no se borran por completo. Por eso recuerden
debemos respetar a los demás así como nos gustaría que nos respeten a nosotros'.
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Después de la lectura:

I. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si la afirmación es falsa.
1.-

Serapio era el papá de Serafina y Séfora.

2.-

Las conejitas aprendieron que pedir disculpas lo soluciona todo y por ello no es

importante aprender a respetar.
3.-

En el texto que leíste dice que debemos respetar a nuestros padres y profesores.

4.-

Finalmente las conejitas se dan cuenta de que las heridas provocadas por las burlas

no se llegan a borrar del todo.

II. Describe a los personajes del texto leído.
a) Serapio:

b) Séfora:

c) Serafina:

III. ¿Qué significa respetar a los demás?

IV.- ¿Te han faltado el respeto alguna vez?

Recuerda que… el respeto es un valor humano, que se manifiesta en el buen
trato hacia las distintas personas con las que se comparte en la vida: padres,
hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros, compañeros, quienes como personas
que son, merecen ser tratados con palabras y actitudes respetuosas.

