
                                                     LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN                                                                                          
                                                                                Tercero básico           

 

Nombre:……………………………………….………..… CURSO: ……...  FECHA:   29/07/20                                               

I.- COMPRENSIÓN LECTORA. Lee los textos y luego responde. 

Texto 1 

MILKE EL TIBURÓN SIN DIENTES 

  A unos cincuenta kilómetros de la costa del sur de Australia, en el Océano Pacífico, 
un buen día una tiburona dejó a sus hijos recién nacidos ocultos en una cueva de un arrecife 
de coral. Luego se fue en busca de alimento. 

 Al cabo de un tiempo, la tiburona volvió a ver a sus pequeños y se los quedó mirando 
pensativa: 
- ¡Qué raro! Yo diría que tuve dos tiburoncitos , no tres 

Pero como era algo despistada y no confiaba mucho en su memoria no volvió a pensar 
más en el asunto y se dedicó feliz a cuidar a sus tres crías. 

 Todos los días, cuando el sol aclaraba las aguas del arrecife, mamá tiburona salía a 
nadar con sus pequeños y les enseñaba las cosas que un tiburón debe saber para 
convertirse en el mejor nadador y el más fuerte de los peces. 
 

1.- La idea principal del primer párrafo es de 
una tiburona que: 

 

A) vivía en Australia. 

B) tuvo hijitos. 

C) tuvo  que buscar alimentos. 

D) que ocultaba sus hijitos. 

 

2.- En la oración “Pero como era algo 
despistada”, la palabra subrayada  
corresponde a: 

A) un artículo. 

B) Un verbo. 

C) Un sustantivo. 

D) Un adjetivo. 
 

3.- La secuencia de la historia es: 

 

A) nacieron los tiburones, mamás salió a 
buscar comida, mamá regresó, enseñaba  a 
sus hijos. 

B) nacieron los tiburones, mamá regreso con 
comida, mamá salió a buscar comida, 
enseñaba a sus hijos. 

C) mamá salió a buscar comida, mamás 
regreso con comida, nacieron los tiburones. 

D) nacieron los tiburones, enseñaba a sus 
hijos, mamá salió a buscar comida, mamá 
regreso con comida. 

4.- Si tuvieras tú que contar a alguien lo que 
se dice en la historia,  dirías que la 
tiburona: 

 

A) era despistada y no confiaba mucho en su 
memoria. 
B) se quedó extrañada porque había tres 
tiburoncitos y ella pensaba que había tenido 
dos. 
C) tenía que viajar a buscar alimentos para 
sus hijitos. 

D) enseñaba a sus hijos a nadar y todo lo 
que necesitaban saber. 

 

 



5.- ¿Por qué, crees tú, que habían tres tiburoncitos? Responde en dos líneas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Texto 2 

                                        La Escuela de Magia 
                                                        J.K.Rowling 
      
En la Escuela de Magia había ciento cuarenta y dos escaleras, amplias y extensas, 
angostas y destartaladas; algunas llevaban a un lugar diferente los viernes; otras con un 
escalón que desaparecía a mitad de camino y había que recordar para saltar. Luego, había 
puertas que no se abrían y puertas que, en realidad, no eran sino sólidas paredes, que 
simulaban ser puertas. 
     Los fantasmas tampoco ayudaban. Siempre era una desagradable sorpresa cuando uno 
de ellos se deslizaba súbitamente a través de la puerta que uno trataba de abrir. 
     Pero el duende era uno de los peores: tiraba canastos de papeles sobre la cabeza, corría 
las alfombras debajo de los pies del que pasaba; les tiraba pedazos de tiza, o invisible, se 
deslizaba por detrás, lo tomaba a uno de la nariz y se burlaba: ¡Tengo tu nariz!... 
 
                                                                            Rowling. J.K. (1997). Harry Potter y la piedra filosofal. 
                                                                                                                 Barcelona: Emecé Editores. Fragmento. 
 

6.- ¿De qué trata este texto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Crees que exista un lugar como el que se describe? Fundamenta tu respuesta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué hechizo te gustaría aprender en una escuela como esta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Por qué el duende es uno de los peores? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.- Imagina que eres parte de esta singular escuela. ¿Qué harías si te encontraras con las 
escaleras que desaparecen? Redacta tu respuesta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


