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7° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°1 

UN ESPEJO MUY RARO 

Un día Soledad tenía mucha hambre. Llegó tempranito al 
comedor y se sentó sola a la mesa, esperando que su mamá le 
trajera la comida.  

Mientras esperaba, se puso a jugar con una cuchara. La 
cuchara estaba muy limpia; brillaba como un espejo. Soledad 
quiso mirarse en la cuchara.  

Lo que vio, la asustó mucho.  
- ¡Mamá! -gritó Soledad-, estoy flaca como un palillo. Estoy 

horrible. Me estoy viendo en la cuchara. Es como un espejo.  
A los gritos de Soledad llegó la mamá y la tranquilizó.  
-No te asustes, Soledad. Las cucharas son un poco 

mentirosas cuando se las usa como espejo. Mira, pon la cuchara 
de lado.  

-Huy, ahora estoy gorda como un sapo.  
-Da vuelta la cuchara.  
- ¡Huy huy huy! Ahora parezco un huevo puesto al revés.  
-Pon la cuchara atravesada por ese mismo lado.  

-No lo puedo creer. Ahora parezco un sapocolgado del 
techo. Tienes razón, mamá, la cuchara es un espejo mentiroso. 
-Ahora deja de mirarte y de jugar con la cuchara, porque la 
comida está lista.  

- ¡Qué divertido! Ahora parezco una niñita que está 
comiendo una sopa muy rica recién hecha por la mamá.  

Habilidad: Recordar hechos y detalles  

 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 
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3. Escribe las preguntas que correspondan a estas respuestas. 

 

Habilidad: Sacar conclusiones y hacer inferencias 

 
 

 

 

Habilidad: Hacer predicciones 

5. Un mago travieso, desordenó la parte interna de las palabras del 
texto, pero nos dejó una pistapara resolver el enigma: las letras de 
cada palabra están bien escritas al comienzo y al final. 
Escribe con tus propias palabras el contenido del texto: 
 

El mnduo al rvées 
 

¿Se igmianan el mnduo al rvées? El chchnao 

cdorreino a tdoocllabao y el cllabaocrrdoeino a tdoo 

chchnao. Al zrroodteárs del prreo y al lródandteárs del 

jeuz. Que el feguoagpuae al auga. Que el mduoeñnsee 

las latres. Que ajbaotgaenoms la cbazea y arrbia los peis. 

La vreadd es que de vez en caudnosíeramgciáomarirla 

vdia con los oojs del crzoaón en vez de la rzaón. 
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