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“Comprensión Lectora” 

Profesor(a): Claudia Paredes (3°A) – Nadia Salazar (3°B) 

Correo: cparedes@ccechillan.cl – nsalazar@ccechillan.cl 

Instagram:  

Curso Terceros básicos Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

Miércoles 17 de 
junio de 10 a 12 
hrs. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Leer y comprender un texto narrativo. 

Instrucciones: - Lee atentamente el texto y luego responde las preguntas 
dadas. ( con letra clara y legible) 

 
Nombre: _____________________________________ Curso: ______________ 
 
EL BURRO Y EL LIBRO  
El burro se encontró un libro en el campo.  
- Si yo me comiera este libro, aprendería muchas cosas –  
pensó el burro -. Seré un asno famoso.  
Y en un dos por tres, se comió todo el libro.  
Muy orgulloso, fue a buscar a sus hermanos burros, y les dijo:  
- Les daré interesantes lecciones.  
Pero estuvo largo rato con el hocico abierto y no sabía qué 
decir.  
De repente lanzó un gran rebuzno. Todos los otros burros 
rebuznaron y se rieron de él.  
(Fuente: Clementina Maldonado. Leo solito: comprensión de lectura v2) 

 

1) Contesta con respuesta completa:  
 

a) ¿Cuál era la ilusión del burro?  
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) Explica por qué quería ser sabio el burro.  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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c) ¿Qué cosas crees tú que un burro puede aprender?  
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) ¿Qué significa la expresión ―en un dos por tres‖?  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2) Completa con los elementos de este cuento:  

 
Título: _______________________________________________________________ 

Personajes: ___________________________________________________________ 

Situación inicial: _______________________________________________________ 

Problema: ____________________________________________________________ 

Desenlace: ___________________________________________________________________ 

3) Completa los espacios en blanco con las palabras que den sentido al cuento.  
Intenta hacerlo sin mirar el texto original.  
 

El burro se _____________ un libro en el campo.  

- Si yo me _____________ este libro, aprendería muchas_____________ – pensó el 

burro - Seré un asno famoso.  

Y en un dos por tres, se _____________ todo el_____________.  

Muy orgulloso, fue a buscar a sus hermanos_____________, y les dijo:  

- Les daré interesantes lecciones.  

Pero estuvo largo rato con el _____________ abierto y no sabía qué decir.  

De _____________ lanzó un gran rebuzno. Todos los otros _____________ 

rebuznaron y se _____________ de él.  
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4) Usando las palabras que aparecen a continuación, forma cinco oraciones 
relacionadas con el cuento. Puedes usarlas más de una vez.  
 

Era – el – orgulloso – burro – muy – encontró – un – libro – en – ser – en – campo – 
un – inteligente – quería – se  
 

a) _______________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________ 

 

 

5) Piensa en tres momentos dentro del cuento y dibújalos en orden cronológico 

   

 


