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3° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°4 

EL PERRO Y EL POLLITO 

Había una vez unos niños que tenían dos animales 
regalones: un perro salchicha alemán y un pollito recién nacido.  
Un día, el perro se quiso burlar del pollito.  

-Ven a almorzar a mi casucha -le dijo al pollo-. Tengo un 
almuerzo muy rico.  

El pollo fue feliz. Pero el almuerzo era sólo huesos: 
costillas de cordero lechón.  

El pollo no pudo comer nada.  
-Ven mañana a almorzar conmigo -le dijo al perro salchicha. 

Al día siguiente, el perro llegó a almorzar al gallinero del pollito. 
"Voy a comer una comida exquisita", pensaba el perro salchicha.  
-Sírvete-le dijo el pollo-. Tengo un rico plato de trigo.  
-Gracias; no tengo hambre -dijo el perro, y partió a ver si 
encontraba algo de comer por ahí. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de lectura para el hogar 
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Habilidad: Reconocer causa y efecto 

l.     Escribe en tu cuaderno la respuesta correcta y justifica tu 
elección 

El perro invitó al pollo para: 

____ A.    Devolverle la invitación. 

_____B.    Reírse de él. 

_____C.    Para conversar con él. 
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Habilidad: Interpretar dibujos 

 

 

Habilidad: Identificar detalles 

4. Escribe en tu cuaderno la respuesta que corresponda a cada 
oración. Fíjate en las alternativas. 

El pollito vive en el _____ 

Los animales del cuento eran _____ 

El perro vive en su _____ 

A. Pollo 
B. Gallinero  
C. Casucha 
D. Perro salchicha 

 

 

 

ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano(o según disponga la 
profesora) replica la misma actividad que verás a 
continuación. Lo único que debes tener presente es: 

1. Dibuja, recorta o busca una imagen de otro 
animal que te guste. 

2. Escribir con tu puño y letra al igual como se ve en 
la imagen 

3. Exponer en la próxima clase brevemente a tu 
curso el animal que investigaste.   

                      ¡BUENOS DÍAS… SOY UN HURÓN! 

  

 

1. Generalmente vivo con las 
personas y me parezco a 
más a un perro que a un 
gato, ¡aunque no lo creas! 
 

2. Me alimento de las proteínas 
de carne, NO de soja o 
plantas. 
 

3. Me encanta jugar con los 
humanos, pero los niños deben 

cuidarme porque NO soy un 
peluche y me pueden ahogar. 

    
      ¡ADIOS Y BUEN DÍA!  


