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6° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°7 

El ratón guardián del bosque. 

Era una mañana muy tranquila, estaba el señor león 
tratando de dormir. Parece que tenía frío porque había 
encendido una fogata para calentarse. De pronto llega un 
ratón muy preocupado por el medio ambiente y con mucha 
rapidez trató de apagarla. 

Ratón no se dio cuenta que el león lo miraba con un ojo 
mientras el otro lo mantenía cerrado, así es que siguió 
aplastando el fuego. _ ¡Qué falta de educación!, exclamaba 
Ratón medioambiente. _ ¡Cómo dejar fuego en medio del 
bosque!_ No se dan cuenta que podemos quemarnos. 
 
El león sin hacer ruido escuchó lo que decía don ratón y tras 
estirarse por largo rato, le dijo: -¡Qué te preocupa ratón! si 
tenemos muchos bosques ¡Qué importa que se quemen! 
Ratoncito, muy enojado le respondió: _No sabe señor león 
que usted se quedará sin hogar si permite que quemen el 
bosque. _ ¿Qué dices ratón? -se apresuró preguntar don 
león. -No había pensado en eso. -Pues así no más será. 
Usted se quedará sin hogar si no cuida el bosque. El señor 
león se quedó pensando y pensando. Luego, como se quedó 
muy preocupado, le dijo a ratoncito -Tenía ganas de 
comerte, por eso encendí el fuego. -Ah! -dice ratoncito, así 
es que tú fuiste- Y más encima tienes la osadía de contarme 
tus malas intenciones ¡Qué malvado eres! 

-No, no -dice el señor león. Ya no haré más travesuras. No 
encenderé nunca más fuego. Te prometo ayudarte para cuidar el 
bosque. 
 
Estaba tan asustado el león que finalmente el ratón lo perdonó y 
se hicieron muy amigos por muchos y muchos años. 
 

Habilidad: Sacar conclusiones y hacer inferencias 

I. En tu cuaderno completa el siguiente organizador, 
destacando los temas de cada párrafo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano(o según disponga la 
profesora o profesor) debes crear un AFICHE sobre: 

1. Escoge: 
A. Cuidado de los animales en bosques. 
B. Cómo prevenir los incendios en 

bosques. 
 

2. Con el título que escogiste debes crear un 
AFICHE en el cual se represente tu elección. 
 

3. Expone en la próxima clase brevemente el 
AFICHE creado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


