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6° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°8 

LOS DESEOS DE FELIPE 
 

Alcira amaba a los gatos. Su hijo Felipe pensaba que los 
quería más que a él. Por eso, una noche, pidió un deseo: 
"Quiero ser un gato", "Quiero ser un gato", "Quiero ser un 
gato". 
 
A la mañana siguiente, amaneció convertido en un gato 
negro de ojos azules. 
 
"Felipe, a desayunar", gritó su mamá. Bajó las escaleras y 
entró a la cocina. Al verlo, Alcira lo tomó en sus brazos muy 
contenta y dijo: "Minino, Minino, serás mi preferido". Lo 
sacó al patio donde estaban los demás. Subió al cuarto de  
Felipe y, al no encontrarlo, comenzó a llorar y llamó a su 
esposo Pedro. Todos, incluso los vecinos, ayudaron a 
buscarlo. 
Alcira se olvidó de los gatos y los dejó afuera todo el día, a 
pesar de la tempestad que caía. 
 
Felipe, viendo el caos que había causado, se arrunchó con 
los demás gatos y se durmió pidiendo otro deseo: "Quiero 
ser Felipe", "Quiero ser Felipe", "Quiero ser Felipe". 
 
Al otro día, todo había vuelto a la normalidad: Felipe se 
despertó y tenía encima a todos los gatos. Su madre lo vio 
por la ventana y comenzó a llorar. Felipe se dio cuenta de 
dos cosas: su madre lo quería más que a los gatos y todo lo 

que deseara con el corazón se iba a volver realidad. 
 
Habilidad: Recordar hechos y detalles 

 
 
Habilidad: Recordar hechos y detalles 

2. En tu cuaderno:  Observa y dibuja el o los gatos que se 
parecen al que relata el texto 
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ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano(o según disponga la 
profesora o el profesor) INVESTIGA a 2 tipos de 
felinos que sean parecidos o que tengan 
caracteristicas similares al que leiste en el texto. 

1. Busca 2 especies.  
2. Dibujalas. 
3. Señala sus nombres y explica QUÉ HACEN. 
4. Expone en la próxima clase brevemente lo 

investigado.                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


