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Las colas de los animales 
 

 Las colas son muy útiles para los animales. La vaca la 
usa para espantar las moscas. El zorro se envuelve en ella 
para abrigarse. El canguro la usa para apoyarse y al mono 
su cola le sirve para poder  colgarse de los árboles.  
 La lagartija y algunos lagartos se desprenden de su 
cola para protegerse cuando son atrapados  y pueden 
hacerlo porque  les crece una nueva.  El pavo real usa su 
espectacular cola llena de plumas brillantes y de alegres 
colores para atraer a hembras.  

El gato mantiene el equilibrio gracias a su cola, y  la 
ardilla la emplea como timón y paracaídas cuando salta 
entre las copas de los árboles. 
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Dominga la gatita 
 

Carolina Garreaud 
 

 
Dominga la gatita                        
se pone a ronronear 
metida en su canasto 
tapada con su chal. 
 
Más rato la leche 
le trae Carloco, 
y de un sorbo profundo 
no deja ni un poco. 
 
La cara embetunada, 
los bigotes estilando, 
se pasa sus manitos 
y se va limpiando. 
 
Se estira encorvada, 
me mira coqueta, 
se lanza a mis brazos 
y se queda quieta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-“Qué gata tan tierna” 
suspiro dichosa. 
-¿Me quieres Dominga?- 
pregunto curiosa. 
 
-Te quiero mi amiga- 
Me dice al maullar. 
Se mete al canasto 
y se esconde en el chal. 
 
¡Qué vida de gatos! 
Entrar y salir, 
Ronronear un poco, 
Comer y dormir

 

Tomado de books.google.cl/books?isbn=9561109727 
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Que viva el sol 
(Carolina Garreaud) 
 

Un día muy soleado                     
la reina salió al jardín 
y como estuvo mucho rato 
se le quemó la nariz. 
 
El rey al verle la cara 
se puso a reír 
y ella muy enojada 
le empezó a decir: 
 
-¡Cerrad todas las 
ventanas, 
no quiero ver más el sol!- 
¡Que no entren los rayos 
Ni su brillo de color! 
 
Como el rey la quería 
mucho 
le tuvo que obedecer, 
y oscuro quedó el castillo, 
¡apenas se podía ver! 
 
Todo estaba tan triste, 
no había brillo ni color, 
se enfermaron los 
sirvientes, 
¡hasta el perro se murió! 
 
 

 
Se durmieron los ratones 
y las plantas de interior. 
Se acabó la alegría,  
la música y el amor. 
 
Como todo estaba tan 
triste, 
un día el rey anunció: 
-Abrid todas las ventanas 
que la reina lo mandó, 
hasta ella se ha enfermado 
con una terrible tos. 
 
¡Que entre el sol con sus 
rayos! 
¡Que nos abrigue su calor! 
¡Que nos llene de alegría! 
¡Que viva el sol! 

 Tomado de :  Poemas divertidos para niños aburridos, Editorial Universitaria  
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   La mujer, el zorro y el gallo  
 

Había una vez un astuto zorro que se había robado un 
gallo de una aldea. 

Al salir de su casa, Juana la campesina se dio cuenta 
de lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar:  
-¡Vecinos! ¡Ayúdenme que el zorro se lleva a mi gallo! 
Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro:  
-Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo. 
Entonces, el zorro dio vuelta la cabeza y le dijo a Juana:  
-¿Escuchas mentirosa? ¡Hasta el mismo gallo dice que no 
es tuyo! 
Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y fue a 
posarse sobre la copa de un árbol desde donde lo rescató 
su verdadera dueña. 
 

Hasta el más astuto 
puede perder su presa si habla a destiempo 

o se descuida. 
 

 
 
 
 
Tomado de www.curriculumenlinea.cl
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El pez globo 
 

Los peces son animales vertebrados que habitan en el 
agua. La mayoría de ellos  viven en el mar, pero también 
hay algunos de agua dulce que podemos encontrar en lagos 
o ríos.  

Entre los peces más curiosos e interesantes, está el 
pez globo. Este pez venenoso vive en aguas tropicales y su 
cuerpo está rodeado de espinas. Dentro de los habitantes 
del océano, el pez globo se destaca por su mal carácter ya 
que tiende a morder  todo lo que se le acerque demasiado. 

Su nombre se debe a que, cuando se siente en peligro 
o amenazado, traga  una gran cantidad de agua  hasta inflar 
su cuerpo como un verdadero globo o pelota. Con esta 
medida impide que su  enemigo lo coma. 
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La ballena 
 

La ballena es el animal más grande que existe. Es un 
mamífero marino que pasa toda su vida en el agua. En 
verano vive en aguas frías y en invierno  se traslada a aguas 
más cálidas.  

La ballena se alimenta abriendo su enorme boca y 
atrapando grandes cantidades de peces y camarones. 
Luego los comprime con la lengua y filtra el agua entre sus 
barbas. Puede descender hasta 450 metros de profundidad 
y permanecer sumergida por más de dos horas.  

Este animal respira a través de un orificio que tiene 
sobre la cabeza y, al hacerlo, expulsa un gran chorro de 
vapor que puede alcanzar una altura de 6 metros. 
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Las Tortugas 
 

Las tortugas son reptiles que existen desde hace 280 
millones de años. Tienen un tronco ancho y corto cubierto 
por un caparazón. Este caparazón es una estructura dura 
que envuelve y protege su cuerpo. 
 Las tortugas son muy longevas, llegan a vivir hasta 
ciento cincuenta años o más. Entre ellas se distinguen tres 
grandes grupos: las de tierra, las marinas y las de agua 
dulce. 
 Estos animales son tímidos y cuando se sienten en 
peligro tienden a esconderse en su caparazón. No son 
peligrosos y muchas familias las eligen como mascotas, 
pero pueden morder muy fuerte, por lo que nos es 
recomendable tomarlas con las manos.  
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La Cabra  
          (Oscar Castro) 

  La cabra suelta en el huerto  
  andaba comiendo albahaca. 
 
  Toronjil comió después 
  y después tallos de malva. 
 
  Era blanca como un queso, 
  como la luna era blanca. 
 
  Cansada de comer hierbas, 
  se puso a comer retamas. 
 
  Nadie la vio sino Dios. 
  Mi corazón la miraba. 
 
  Ella seguía comiendo 
  flores y ramas de salvia. 
 
  Se puso a balar después, 
  bajo la clara mañana. 
 
  Su balido era en el aire 
  un agua que no mojaba. 
  
  Se fue por el campo fresco, 
  camino de la montaña. 
 
  Se perfumaba de malvas  
  el viento, cuando balaba. 
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El poni 
 
 El poni es un caballo de poca estatura  que mide hasta 
un metro y treinta centímetros de altura. Su cuerpo es 
pequeño, con una cabeza proporcionada y fuertes patas 
traseras.   

Estos animales son originarios de Inglaterra y se cree 
que antiguamente servían como mascotas para príncipes y 
princesas.  También se usaban como animales de tiro en 
terrenos difíciles.  

Actualmente se  conocen 55 tipos de ponis y se 
considera que es una raza  ideal para niños por su altura, su 
carácter amistoso y cariñoso. Muchos niños se inician en la 
equitación con este tipo de caballos. 
  Cuando el poni nace, su madre lo lame para limpiarlo, 
darle calor y animarlo a ponerse de pie. Cuando crece, pasa 
el día corriendo, comiendo hierbas y jugando.  
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Los atacameños 
 
Los atacameños son un pueblo indígena que se 

estableció en el Norte de nuestro país, entre el río Loa hasta 
Copiapó. Su idioma era el Kunza que hoy ya no se habla y 
del que sólo se conservan algunas palabras.  

Cazadores y recolectores, los atacameños pudieron 
superar la falta de agua del desierto a través de técnicas 
como el regadío artificial con canales y el cultivo en terrazas.  

En cuanto a su religión, los atacameños creían en 
varios dioses y en una vida futura. Esto último se sabe por la 
forma en la que enterraban a sus muertos: con armas, 
vestidos y objetos cotidianos que podían necesitar en la otra 
vida.  
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   Papelucho  
 
    Extracto (Marcela Paz)  
 
Enero 4  
 
 Todavía estoy en cama con fiebre y bronquitis. Lloré 
porque Javier fue al cine, pero después pensé que estaba 
llorando porque quería sufrir y me consolé.  
 Se me desparramó la sopa en la cama y me pusieron 
la colcha limpia. También se me rompió el reloj que me 
prestó el papá. Pero no me retaron porque tenía fiebre. Me 
gusta estar enfermo porque entonces me llaman “el niño” y 
me hacen sopa especial y me piden que me la tome así 
como suplicándome.  También me prometen todo lo que 
necesito y, cuando mi mamá le cuenta al doctor lo de la 
fiebre y tos, me da pena-gusto y como reír y llorar. Y 
también me lavo con agua tibia, y, si no quiero, no me lavo 
tampoco.  

Inventé de enseñar moscas mensajeras. Se me 
murieron cuatro en el invento, pero ya tengo pensado otro 
sistema nuevo que voy a ensayar mañana. 



Leamos mejor  
3º Básico 
  
 
    Papelucho Detective  
     Extracto 
              (Marcela Paz)  
 
 
 “  Me pasa algo bastante grave; pero no me atrevo  a 
decírselo a mi mamá porque mi papá repite todo el día:“¡No 
hay que molestarla!” 

Estaba partiendo nueces con el martillo, cuando  me 
maté un dedo. Fue sin vuelta. Mi pobre dedo  agonizó toda 
la noche. Yo lo sentía palpitar hasta que me dormí, y debe 
haberse muerto en ese momento porque no latió más. Uno 
ni sabe que tiene corazón hasta en los dedos. Ahora que 
está muerto, no duele, pero se está poniendo negro y me da 
como pena de él. No sé como enterrarlo. Es terrible tener un 
dedo muerto y que nadie lo sepa. “ 
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                              Diario secreto de Susi 

 
Extracto 

(Christine Nóstlinger )  
7 de septiembre 
 
Yo creía que este diario no lo usaría porque no tenía 
pensamientos secretos. Pero estaba equivocada.  
Ahora tengo muchos secretos, que no se los puedo contar a 
nadie, porque nadie me comprende. Mamá me ha dicho: 
“¡No seas ridícula!”. Y papá: “¡Ya quisiera yo tener tus 
preocupaciones!” 
Pues yo preferiría no tenerlas. Estoy celosa. Estoy tan  
celosa, que no hago caso de lo que dice la señorita. Miro 
constantemente hacia el tercer pupitre de la fila de la 
ventana. Allí se sientan Alexander y Anna. No paran de reír 
y cuchichear. En el recreo estaban al lado de la papelera y 
Alexander ha rodeado con su brazo los hombros de Anna. 
Todos se han dado cuenta.   
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Lagartija 
           

(Antonio A. Gómez Yerba) 

 
 
Son las cuatro. Silencio. 
Por la rendija  
se ha asomado, risueña, 
la lagartija. 
 
Bajo un sol asfixiante, 
ráfaga verde, 
entre luces y sombras  
pronto se pierde. 
 
¿En la hora de la siesta 
tanto trajín? 
¿Va buscando un tesoro 
por el jardín? 
 
Lagartija curiosa 
rabo de cuerda, 
ten cuidado del perro, 
¡que no te muerda! 
 
 
Tomado del libro: Leo, leo, palabreo… de Cecilia Beuchat 
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Isla de Pascua 
 
 

La Isla de Pascua está ubicada en el Océano Pacífico. 
Es la isla habitada más remota del mundo y la más grande 
de Chile insular.  

En un comienzo, la isla fue habitada por colonos 
polinésicos quienes la llamaban Rapa Nui. Más tarde, en el 
año 1722 fue descubierta por un navegante holandés quien 
le puso Isla de Pascua por haber llegado ahí el día de 
Pascua de Resurrección. En 1888 la isla se anexó a Chile. 
Sus idiomas oficiales son el rapanui y el español. 
 Hoy, en Isla de Pascua viven alrededor de tres mil 
ochocientas personas, pero esta cifra varía según el número 
de turistas. Todas estas personas se concentran en Hanga 
Roa, la capital y la única ciudad de la isla.  
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La jirafa Rafaela  
     (Carmen Gil, fragmento) 
 

  La jirafa Rafaela 
  usa gafas de su abuela 
  porque desde allá arribota 
  no ve ni hache ni jota. 
 
  Creyó que un enorme pino 
  era un jirafa muy fino 
  que le iba a hacer la corte; 
  ¡vaya corte! 
 
  Que un erizo con un año 
  era una esponja de baño 
  y se lavó en el bañador; 
  ¡qué dolor! 
 
  Que la serpiente Consuelo 
  era un lazo para el pelo 
  y la llevó en la cabeza; 
  ¡qué belleza! 
 
  Que un avestruz con sombrero 
  era un hermoso florero 
  y lo colocó de adorno; 
  ¡qué trastorno! 
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Arturo Prat Chacón 

  
 
Arturo Prat Chacón nació el año 1848 en la hacienda 

San Agustín, cerca de Chillán. Se destacaba por su carácter 
leal, responsable y trabajador. A los 10 años ingresó a la 
Escuela Naval y más tarde estudió leyes. Se casó con 
Carmela Carvajal con quien tuvo dos hijos.  

En la guerra del Pacífico quedó al mando de La 
Esmeralda. El 21 de Mayo de 1879 se enfrentó a sus 
enemigos peruanos en el Combate Naval de Iquique. Frente 
a la inminente derrota, Prat no se rindió y asaltó el barco 
enemigo donde murió. Antes de hacerlo, dijo:  

“¡Muchachos, la contienda es desigual! Nunca nuestra 
bandera se ha arriado ante el enemigo, espero que no sea 
esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo esté vivo, esa 
bandera flameará en su lugar, y os aseguro que si muero, 
mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile!” 

 
 
 

 
 
 



Leamos mejor  
3º Básico 
       El baño del sol  

 
         (Salvador de Madariaga) 
 

El sol quería bañarse                   
porque tenía calor,                      
llevaba el calor por dentro, 
la luna se lo advirtió;                                                                                          

 A la mañana siguiente 
 sonriente salió el sol; 
 el cielo se puso alegre, 
 el mar de gozo bailó,

pero el sol no le hizo caso         
ni siquiera la escuchó, 
porque el calor que tenía  
le quitaba la razón,  
y hacia el caer de la tarde 
se tiró al mar y se ahogó. 

 las estrellas  se reían 
 del susto que el sol  les 
dio; 
 y la luna satisfecha 
en su cuarto se durmió. 
   

 
Al ver que se ahogaba el pobre, 
el cielo se oscureció, 
las estrellitas lloraban 
lágrimas de compasión 
negro todo el mar se puso 
de tristeza que le dio, 
solo la luna en el cielo 
muy serena se quedó.  
 
No os asustéis –les decía-, 
que no hemos perdido  el sol. 
Mañana de mañanita  
saldrá por otro rincón, 
más fresco que una lechuga 
con el baño que se dio. 
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El huemul 

 
 El huemul pertenece a la familia de los ciervos que 
habitan en la zona cordillerana sur de Chile y Argentina. Es 
un mamífero herbívoro que vive  en grupos pequeños. Su 
tamaño es mediano, mide casi un metro de lomo a suelo y 
pesa entre 45 y 65 kilos.  
 Este animal es parte de nuestro escudo nacional y se 
caracteriza por tener un pelaje grueso y denso que cambia 
dos veces al año.  En el verano, su pelaje adquiere  un color 
café oscuro y en el invierno; uno gris amarillento. El macho 
tiene una cornamenta en la parte superior de su cabeza  y la 
cambia una vez al año.  
 El huemul está en peligro de extinción y se estima que 
hoy no hay más de cien ejemplares en Chile. Esto se explica 
por tres razones: muchos huemules han sido presa de 
pumas y cazadores,  en ciertas zonas tienen muchos 
problemas para encontrar alimentos y por su  lenta 
reproducción. 
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   El gato Mauricio 
     (M. Luisa Silva) 

 
 ¿Qué le habrá pasado  
 al gato Mauricio? 
 dicen en el barrio 
 que ha perdido el juicio. 
 
 Anda por las calles 
 mirando las flores 
 y sonríe a todos 
 hasta los ratones. 
 
 Anoche escribió 
 un poema de amor, 
 luego dibujó 
 un gran corazón. 
 
 ¿Qué le habrá pasado  
 al gato Mauricio? 
 ¿Quién le ha robado 
 su sano juicio? 
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Pepe el piloto 
   (María José Pedro-Viejo)  
 
Es un día señalado, 
día de competición, 
y los técnicos, nerviosos, 
supervisan el motor. 
 
¡Aquí falta gasolina! 
¡Este ruido es un horror! 
¡Los alerones no suben! 
¡Se ha caído un reactor! 
 
Pepe es piloto de pruebas, 
pilotando es lo mejor, 
pero con este cacharro, 
no gana ni un campeón. 
 
Los mecánicos, deprisa,  
arreglan el reactor, 
le colocan los tornillos 
y ajustan bien el motor. 
 
La prueba ya ha comenzado. 
Pepe pilotea su avión. 
Y con Pepe el aparato 
se transforma en un halcón: 
Sube, baja, gira y gira. 
¡Hurra! ¡Bravo! ¡Campeón! 
Pepe, piloto de pruebas, ganó la competición. 
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Octavio Augusto 
 

 Octavio Augusto  fue un emperador romano. Nació en 
Roma el año 63 a.C. en una familia adinerada. Estaba 
emparentado con el emperador César.  
 César, antes de morir asesinado, adoptó legalmente a  
Octavio Augusto como su hijo y lo dejó como su único  
heredero. Al saberlo, Octavio Augusto volvió a Roma y 
encontró la ciudad dividida en dos bandos que estaban a 
cargo de sus enemigos. 
 Octavio Augusto luchó por recuperar su herencia y se 
tomó el poder. Más tarde fue nombrado senador, cónsul y 
finalmente, emperador. Al asumir su cargo,  decide aliarse 
con Marco Antonio y Cicerón; sus antiguos enemigos.                 
Durante su gobierno, se preocupó de restablecer la paz en 
Roma.  
 Se casó tres veces y sólo tuvo una hija llamada Julia. 
Murió de muerte natural en agosto del año 14 d.C. y, como 
no tenía hijos hombres, fue  sucedido en el trono por su 
hijastro Tiberio.   
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    La maldad de la goma 
           

(Juan Tejeda) 
 
 A veces, la Goma se portaba mal. Por gusto, por el 
puro gusto de comer y hacer mal, borraba todo lo que el 
lápiz,  la pluma de escribir y yo hacíamos. 
 A veces teníamos los dibujos más lindos y ella los 
borraba, nada más que para comer y saciar su apetito voraz.  
 Este cuento de la goma es muy bonito, pero ella se ha 
dado el gusto de borrarlo. De dejar muchas partes en blanco 
para que nadie pueda leerlas y nunca jamás saber lo que yo 
quería decir  acerca de la goma.  
 Lo mejor que podemos hacer con la goma es borrarla a 
ella para que así no siga molestando más.  
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La historia del trigo 
 
 El trigo es uno de los cereales más producidos en el 
mundo y  ha sido cultivado por los hombres desde hace por 
lo menos nueve mil años.  

Se cree que fue una de las primeras plantas cultivadas 
y se han encontrado algunos granos  de trigo en antiguas 
tumbas egipcias. Se sabe también que el trigo era el cereal 
más importante para los griegos y romanos.  
 El trigo se cultiva por todo el mundo y su calidad ha 
mejorado considerablemente. Las primeras variedades de 
este cereal tenían tallos largos que se partían con las lluvias 
y el viento. Los granos eran muy pequeños y eran 
necesarios grandes cantidades de plantas para producir una 
buena cosecha.  Hoy se cuenta con variedades de trigo que 
son más resistentes y producen granos de mejor calidad. 

El uso más común para el trigo es molerlo para 
producir harina y fabricar alimentos como el pan. También 
se utiliza en la elaboración de sémola y como alimento para 
animales.  
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La bandera chilena 
      (Eduardo Valenzuela Olivos) 

 
Es de todas las banderas  
la chilena la mejor, 
nieve en la cordillera 
le dio su blanco color. 
 
El copihue le dio el rojo, 
el cielo, azul turquí, 
sin que ella produzca enojo, 
es bella ¿verdad que sí? 
 
Y qué quiere decir de su estrella  
aunque solitaria está, 
su fulgor la hace más bella 
y más atracción le da. 
 
Cuando miro mi bandera 
siento profunda emoción 
parece que ella reuniera  
cuanto anhela mi corazón. 
 
Mi bandera es muy bonita, 
me habla de cosas risueñas, 
si cuando el viento la agita, 
parece que hiciera señas. 
 
Con la emoción más sincera 
yo digo con todo amor, 
que de todas las banderas 
¡la chilena es la mejor!
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Un chimpancé reparte abrazos tras escaparse 
en un zoológico de Alemania 
 
antena3.com  |  Madrid  | Actualizado el 16/07/2012 a las 20:29 horas 

 

Un total de 5 chimpancés dejaron su espacio habitual, en el Zoológico de 

Hanover, al haber construido ellos mismos una escalera con ramas de 

árboles. Después se mezclaron con los 2.500 turistas que visitaban el 
lugar. 
 

          
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Todo parecía un día normal para los visitantes de un zoológico de 

Alemania, hasta que escucharon gritos de animales. Se trataba de cinco 
chimpancés que habían abandonado su recinto. Para escapar, los 

animales crearon una rudimentaria escalera. Uno de los testigos 
presentes grabó el momento de la salida con su teléfono móvil. Las 
imágenes muestran el crítico momento en el que los animales dejan su 

lugar habitual y comienzan a avanzar hacia los visitantes.  
Otro testigo ralata que de repente esuchó gritar a los animales que 

"estaban detrás de unos arbustos" y todos los presentes se quedaron 
mirando alrededor "con la boca abierta". Segundos después, explica, 
apareció un chimpancé a la vuelta de la esquina, se aproximó a un 

hombre y le dio un abrazo. "El chimpancé parecía querer darle un beso", 
pero abrió la boca, mostró sus dientes y se alejó. 

 
 
Adaptado de: http://www.antena3.com/noticias/mundo/chimpance-reparte-abrazos-escaparse-zoo-
alemania_2012071600268.html
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El hipopótamo 
 

El hipopótamo  es un mamífero que vive en el sur de 
África. Tiene un cuerpo macizo y pesa un promedio de 2,5 
toneladas. Sus patas son cortas y tiene una gran cabeza. Es 
herbívoro; se alimenta de las plantas y hierbas que crecen 
cerca de los ríos.   

Este animal pasa la mayor parte del tiempo en el agua 
y sólo sale de ella para buscar comida. Vive en grupos o 
manadas lideradas por un macho. Los hipopótamos viejos 
son los únicos que se aíslan.  

 A pesar de su gran peso, este animal es muy ágil y un 
excelente nadador. Cuando nada, deja sus ojos, nariz y 
orejas sobre el nivel del agua para poder estar siempre 
atento ante cualquier peligro. Si se siente amenazado, se 
hunde rápidamente y puede permanecer hasta seis minutos 
bajo el agua.  

 A los hipopótamos les encanta tomar sol por lo que  
pasan largo tiempo  echados, con la mitad del cuerpo 
sumergido en el agua. Actualmente están en peligro de 
extinción. Muchos cazadores los persiguen para matarlos y 
vender sus valiosos colmillos  de marfil.   
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          El pincel prodigioso (fragmento) 

    (Miguel Arteche) 
Cuando nacía Amparito 
todos dieron un gran grito, 
pues en la cuna ella habló. 
-Un pincel yo necesito. 
Que sea un pincel bonito. 
¡Préstemelo, por favor! 
 
Un pincel muy asombroso, 
muy extraño y prodigioso 
un buen mago le prestó. 
Cómo pintaba Amparito 
con su pincel infinito: 
Pinta el ojo de un zapato, 
pinta el bigote de un gato, 
pinta el alma de un reloj, 
pinta la voz de una abeja 
y el suspiro de una arveja, 
pinta el temblor de una flor.  
 
Pinta la melancolía  
de una tetera muy fría, 
pinta el sueño de un papel, 
pinta la espuela de un gallo 
y el galope de un caballo 
y el corazón de la miel.  
Pinta las venas de un lirio 
y las lágrimas de un cirio, 
pinta el viento de perfil, 
pinta la sangre del vino 
pinta el cabello de un pino 
y la boca de un marfil. 
(…) 
Cómo pintaba Amparito 
con su pincel infinito. 
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Los peces 
 

Los peces son animales acuáticos y son los primeros 
vertebrados que aparecieron en la tierra hace ya 
cuatrocientos setenta millones de años.  

Hay alrededor de treinta mil especies de peces, de las 
cuales el cuarenta por ciento vive en aguas dulces y el 
sesenta por ciento restante en el mar. En cuanto a su 
alimentación, hay peces carnívoros y herbívoros. 

El cuerpo de los peces está cubierto por unas placas 
duras llamadas escamas que le sirven para proteger su piel 
de heridas. Estas escamas contienen pigmentos, los que les 
dan el color característico a cada tipo.  

Los peces se mueven y nadan gracias a las 
ondulaciones de su cuerpo, a las aletas y a su cola. El 
número de aletas varía según la especie. 

 Para respirar, los peces sacan el oxígeno del agua a 
través de las branquias que son unos orificios que tienen al 
costado de sus cabezas. Para hacerlo, el pez traga 
abundante agua la que pasa a las branquias y ahí el 
oxígeno se separa del agua y entra a su sangre.  
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    La Higuera      (Juana de Ibarbourou)

Porque es áspera y fea,  
porque todas sus ramas son grises,  
yo le tengo piedad a la higuera.  
 
En mi quinta hay cien árboles bellos,  
ciruelos redondos,  
limoneros rectos  
y naranjos de brotes lustrosos.  
 
En las primaveras,  
todos ellos se cubren de flores  
en torno a la higuera.  
 
Y la pobre parece tan triste  
con sus gajos torcidos que nunca  
de apretados capullos se viste...  
 
Por eso,  
cada vez que yo paso a su lado,  
digo, procurando  
hacer dulce y alegre mi acento:  
«es la higuera el más bello  
de los árboles todos del huerto».  
 
Si ella escucha,  
si comprende el idioma en que hablo,  
¡qué dulzura tan honda hará nido  
en su alma sensible de árbol!  
 
Y tal vez, a la noche,  
cuando el viento abanique su copa,  
embriagada de gozo le cuente:  
¡Hoy a mí me dijeron hermosa! 
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El erizo 
 

El erizo es un mamífero pequeño que puede llegar a 
medir entre 10 y 16 centímetros, y pesar entre 300 y 400 
gramos. Se alimenta principalmente de insectos y se 
considera un animal nocturno, ya que prefiere dormir de día 
y salir de noche a buscar su comida.  

Su cara y patas están cubiertas por un pelaje suave y 
su cuerpo por una capa de púas o espinas. Cuando se 
siente en peligro, el erizo dobla su cuerpo como una bola y 
puede permanecer en esta postura por mucho tiempo. Esta 
postura, junto a la dureza de sus púas, lo defiende de 
cualquier enemigo.  

Actualmente, en muchas casas han optado por tener 
erizos como mascotas. Al ser animales tranquilos y 
solitarios, cumplen muy bien con esta función y pueden 
convivir armónicamente con perros y gatos. Eso sí hay que 
evitar tenerlos en lugares con demasiado ruido y evitar 
tocarlos mucho, porque se estresan.  
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   La niña del espejo 
 

La niña del espejo 
me mira muy callada 
cuando yo 
sin decir nada 
me paro frente a ella, 
pero se aleja si me alejo 
y si me acerco se acerca. 
¡Qué niña tan terca!  
 
Aunque le encuentro muy hermosa, 
¿saben una cosa?... 
parece que se aburre, 
porque no se le ocurre 
ninguna idea propia: 
¡todo, todo me lo copia! 
¡hasta usa mis vestidos! 
¡qué se habrá creído! 
 
Sonríe si sonrío, 
¿ven?: me imita. 
¡y claro!, tirita 
cuando tengo frío 
se enoja mucho si me enojo. 
 
Pero entonces 
yo le cierro un ojo 
y ella me hace un guiño  
con tanto cariño. 
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Las Arañas 
 

Las arañas, al igual que los escorpiones y los ácaros, 
pertenecen a la familia de los arácnidos. Se estima que hay 
35.000 especies de  arañas y cada una de ellas pueden 
llegar a vivir hasta los 20 años.  

Las arañas cumplen una función muy importante 
porque se alimentan de insectos,  evitando que éstos se 
reproduzcan sin control. 

Una de las características más sorprendentes de las 
arañas es su capacidad para fabricar telas o redes. Para 
construirlas, las arañas secretan una sustancia que, en 
contacto con el aire, se transforma en delicados hilos. Estas 
telas son tejidas por las arañas hembras y las usan 
principalmente para cazar sus alimentos, pero también para 
moverse de un lugar a otro y para  construir túneles. 

 Casi todas las arañas son venenosas y este veneno lo 
usan para paralizar a sus presas. Sólo algunas arañas  son 
peligrosas y mortales para las personas. Entre ellas están: la 
viuda negra americana, la araña de rincón y la araña de los 
plátanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Leamos mejor  
3º Básico  

 
El monstruo del lago Ness 

 
 El lago Ness se encuentra ubicado en Escocia. Es 

un gran lago de agua dulce, que se extiende por 40 
kilómetros y que, en algunas partes, es muy profundo.    

Desde el año 565, ha habido personas que aseguran 
haber visto a un monstruo marino en este lago. Debido a 
esta leyenda, el lago y sus alrededores han alcanzado fama 
mundial y son muchos los turistas y curiosos que llegan ahí 
para tratar de ver a la creatura. 
 De los cuatro mil testimonios que se han acumulado a 
través de los años sobre este monstruo, la mayoría coincide 
en que se parecería a un animal prehistórico. Sin embrago, 
ni las fotos, ni los videos, ni las expediciones especiales que 
se han hecho para investigar el tema han podido probar su 
existencia. De esta forma, la presencia del monstruo en el 
lago sigue siendo un misterio.  
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  Paseo con dinosaurios 
      (Elsa Bornemann) 
 
Una noche de verano, 
con mi lindo dinosaurio 
salí a pasear de la mano, 
por las calles de mi barrio… 
 
Pues aunque es un animal 
prehistórico y gigante, 
es manso, de modo tal 
que ya no queda elegante. 
 
Cómo será que, esa noche, 
por un semáforo viejo 
atascó todos los coches, 
temblando como un conejo. 
 
Parece que se espantó  
al ver el cambio de luces. 
por un monstruo lo tomó 
y al suelo cayó de bruces. 
 
Las noches, con sus bocinas, 
atronaban enojados. 
Ocupaban cuatro esquinas 
pues, mi dino desmayado. 
 
Yo muy nerviosa corrí 
a casa del boticario, 
su botica revolví 
hasta hallar su diccionario, 
hecho con piedra y granito: 
un antiguo diccionario. 
 



 
 
 
 
Allí aprendí, ligerito, 
el idioma dinosaurio. 
 
Entonces volví y hablé  
en la oreja de mi dino. 
La gente decía:-¿¿Qué?? 
¡¡No va a entender ni un pepino!! 
 
Pero insistí con cariño, 
hablándole dulcemente… 
él es tierno como un niño… 
¡Qué sabe de eso la gente! 
 
“-Son luces-dije-con brillo 
y no un monstruo de tres ojos: 
Uno verde, otro amarillo 
y el tercero color rojo…” 
 
Al escuchar mis gruñidos 
mi dinosaurio entendió 
y, en amoroso bufido,  
por el aire me elevó.” 
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Entre fritura y verdura 
                                                                            (Adela Bash, fragmento) 
Escena 1                                                  

 
(Pedro, el verdulero, está detrás del mostrador, acomodando cajones de verdura y fruta. 
Entra al mismo tiempo Juan y Ana. Están vestidos con mucha elegancia.) 
 

Pedro: ¿Quién sigue? 
Ana: Yo. 
Juan: No, yo. 
Pedro:¿Qué va a llevar¿ señora? 
Ana: Por favor déme un kilo de… 
Juan: Un momento, yo estoy primero. 
Ana: ¿Qué dice? De ninguna manera, yo soy la primera. 
Juan: Señora, usted está equivocada. 
Ana: No, no me equivoco nada. Usted está en un error. 
Juan: Pero, señora, ¡por favor! 
Pedro: Bueno ¿Se decidieron? 
Ana: Sí, yo estoy primero. 
Juan: Ah, ¿sí? Recién me entero. Mire, cuando usted  llegó, ya hacía una hora 
que yo estaba acá. 
Ana ¡Pero qué barbaridad! Señor, sea decente, y por favor, no invente. 
Cuando usted llegó, yo ya estaba hacía un buen rato. 
Juan: ¡Cuándo yo llegué, aquí no estaba ni el gato! 
Pedro: ¿Y? ¿Terminaron de discutir? 
Juan:(Ignorando a Pedro) Pero señora, mire cómo estoy vestido. Mire qué 
fineza. Soy todo un caballero. ¡Y si digo que llegué primero, es porque llegué 
primero! 
Ana: Ah, ¿sí? Míreme a mí. Soy una dama fina y elegante. ¡Así que usted se 
pone atrás y yo adelante! 
Juan: Señora, ¡yo llegué antes! 
Pedro: Bueno, si no se deciden…. (Se va a acomodar cajones) 
 
 
 
 
 
Tomado de Libro Lenguaje y comunicación 4º Básico, Editorial SM  
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El pescador y el pececillo  
 (Fábula de Esopo) 

 
Un pescador pescaba junto al mar. Toda la mañana estuvo 

arrojando su red, sin conseguir sacar nada del agua, al fin de la 
jornada, otra cosa que un pez muy pequeñito. 

Al verlo se sintió triste, porque resultaba muy poco alimento 
para llevar a su casa.  

Pero como al fin de cuentas el pececito era mejor que nada, 
lo sacó de la red para meterlo en su cesta. 

-¿Por qué no me vuelves al mar?-le dijo el pez-.Allí creceré y 
cuando sea un verdadero pez, grande y sabroso, podrás 
pescarme nuevamente. Entonces sí que serviré para tu mesa.  

-¿Sí? –replicó el pescador-.Pues a mí me parece mejor 
tenerte ya, tan pequeñito, cocinado en mi sartén, que correr el 
riesgo de no pescarte nunca cuando seas un señor… 

 

La prudencia aconseja conservar lo que se tiene antes 
que despreciarlo por la promesa de un bien mayor.  
 
 
 
 
Tomado del libro de Lenguaje  Nacer a la palabra 3º Básico , Editorial Salesiana  
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Las abejas 
 
 Las abejas son insectos productores de miel. Se comunican 
entre ellas a través de movimientos y viven organizadamente en 
grupos en un panal. Ellas mismas lo construyen y en él  puede 
haber hasta cincuenta mil abejas.  
 Estos insectos  se dividen en tres tipos: la abeja reina, que 
manda todo el panal y se dedica a poner huevos; los zánganos, 
que tienen como única función fertilizar a la abeja reina y las 
obreras, que se encargan de hacer todas las tareas domésticas y 
cuidar a la abeja reina 
 Para alimentarse, las abejas utilizan dos sustancias que 
ellas mismas producen: la miel y la jalea real. La miel la obtienen 
del polen y néctar de las flores y  la jalea real la producen las 
abejas obreras  con su propio cuerpo. Ambas son consumidas 
por los seres humanos por sus excelentes cualidades nutritivas 
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    Cobre 
          (Gabriela Mistral) 

Están redimiendo el cobre 
con las virtudes del fuego. 
De allí va a salir hermoso 
como nunca se lo vieron 
las piedras que eran sus madres 
y el que lo befó por necio. 

Suba el Padre Cobre, suba, 
que naciste para el fuego 
y te pareces a él 
en el fervor de tu pecho. 
Todavía, todavía 
no confiesas el secreto 
del amor y de la fiebre 
que está en tus piedras gimiendo. 
Nadie te habrá dicho hermoso, 
porque el pecho no te vieron. 

Día a día te volviste 
la pobre piedra quedada, 
la pobre piedra que duerme 
y dura y odia la llama 
y eres, ya, todos tus muertos 
antes de ser sepultada. 

Helados, llanto y sonrisa, 
la oración y la palabra, 
el amanecer la siesta 
y la oración no arribada. 
Ya es lo mismo, ya es igual 
la mudez que la palabra. 
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  En una cajita de fósforos   (M.Elena Walsh) 
      
 En una cajita de fósforos 
 se pueden guardar muchas cosas. 
 
 Un rayo de sol, por ejemplo 
 (pero hay que encerrarlo muy rápido, 
 si no, se lo come la sombra) 
 Un poco de copo de nieve, 
 quizá una moneda de luna, 
 botones del traje del viento, 
 y mucho, muchísimo más.  
 
 Les voy a contar un secreto. 
 En una cajita de fósforos 
 yo tengo guardada una lágrima, 
 y nadie, por suerte la ve. 
 Es claro que ya no me sirve 
 es cierto que ya está muy gastada. 
  
 Lo sé, pero qué voy a hacer 
 tirarla me da mucha lástima. 
 
 Tal vez las personas mayores 
 no entienden jamás de tesoros. 
 Basura, dirán, cachivaches 
 no sé porque juntan todo esto. 
 No importa, que ustedes y yo  
 igual seguiremos guardando  
 palitos, pelusas, botones, 
 tachuelas, virutas de lápiz, 
 carozos, tapitas,papeles, 
 piolín, carreteles, trapitos, 
 hilachas, cascotes y bichos. 
 

En una cajita de fósforos 
se pueden guardar muchas cosas. 
las cosas no tienen mamá. 
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                     EL GATO GARCIA 
 
       (M.Luisa Silva) 
 
El gato García 
se ha puesto farsante, 
no sube el tejado 
si no va con guantes. 
 
El gato García 
no come pescado, 
prefiere las pizzas 
y de postre helado. 
 
En noches de luna 
en vez de maullar, 
¡llama a su gatita 
por un celular! 
 
Por eso García 
lleva más de un año, 
sin cazar ratones 
ni darse un buen baño. 
 
 
 
  

 
Tomado de Icarito http://static.icarito.cl/20100906/1052252.pdf 
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La luna no duerme 
       

(Edith Mabel Russo) 
 
Un gato sin sueño 
¡gato encaprichado!, 
pasea y pasea  
sobre mi tejado. 

Luceros inquietos, 
luna con ojeras 
y duendes que espían 
desde las veredas. 

 
Ya llegó la noche                        (Collar de bostezos… 
con su capa negra;                     párpados pesados… 
y el gato no quiere                      y un gato despierto 
que la luna duerma.                    Sobre mi tejado…) 
 
(Estrellas con sueño… 
grillos desvelados… 
y un gato despierto 
sobre mi tejado…) 
 
Serenata eterna 
de largos maullidos; 
la noche se quiebra  
y nadie ha dormido. 
 
Un sol que despierta  
(ya llegan los diarios) 
y luces prendidas 
en el vecindario. 
 
 
Tomado del libro: Leo, leo, palabreo… de Cecilia Beuchat 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


