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3° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°2 

¿UNA MUÑECA? 

-Mamá, me gustaría tener una muñeca –le dijo Claudia 
a su madre.  

- ¿Qué clase de muñeca te gustaría tener? -preguntó la 
mamá.  

-Me gustaría una muñeca que sepa hablar, caminar y 
comer. 

-¿Nada más, Claudia? 

- Y que se ría, y que haya que bañarla, y que tenga el 
pelo largo para poder peinarla...  

-¿Eso no más?  

- Y que duerma si le canto, y que me dé besitos.  

- ¿Sabes, Claudia? Tú no quieres una muñeca. Lo que tú 
quieres es tener una hermanita. 

 

 

Cuadro de lectura para el hogar 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fecha      
Minutos 
leídos      

Revisión 

Profesor(a) 
     

 

Habilidad: Reconocer causa y efecto 

1. Escribe en tu cuaderno una V o F según 
corresponda 
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Habilidad: Sacar conclusiones e inferencias 

 

 

 

 

 

 

Habilidad: Sacar conclusiones e inferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad: Sacar conclusiones e inferencias 

4. ¿Qué relación tiene la imagen con el texto leído? Responde en tu 
cuaderno rojo en máximo 5 líneas.  

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM II: Trabajo práctico (próxima clase) 

Escoge uno de los siguientes temas relacionados con la 
lectura e investiga brevemente que información 
encontraste. 

TEMA 1: ¿Cuándo los bebes pueden empezar a comer 
“normalmente? 

TEMA 2: ¿Qué puede comer un bebé generalmente? 

TEMA 3: ¿A qué edad generalmente comienzan a 
caminar los bebes?  

Luego, como trabajo para la próxima clase debes usar 

Materiales  

-Hoja de block u otra. 

-Lápiz gráfito 

-Goma 

- Lápices a colores 

Instrucciones 

1. En una hoja de block mediano(o según disponga 
la profesora) crea un dibujo o recorta una imagen 
que se relacione a uno de los temas que escogiste 
para tu trabajo.   

2.  En la próxima clase debes explicar brevemente a 
tu curso qué es lo que encontraste sobre el tema 
que escogiste (profesora determina quienes 
exponen) 

3. Sigue los consejos que te entregará la profesora 
para exponer tu dibujo o recorte. 

 

 

 


