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Guía de Lectura
Unidad: La misericordia de Dios se refleja en la fraternidad
Subsector: Religión
Nivel: 3° Básico
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Identificar acciones y actitudes de bien y de mal en su actuar.
Objetivo de la Guía: orientar la lectura del texto hacia la necesidad de respetar y tratar bien
a quienes nos rodean.
Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
I. Lea la siguiente fabula y responda las preguntas.
Un día en la estación de un tren estaban subiendo unos
hermosos perros de raza. Todos eran amigos pero siempre
peleaban sobre quién era el perro más bello y con pelaje
suave, o quien era más rápido o fuerte. Al entrar el tren
ocuparon sus asientos, se acomodaron y siguieron
discutiendo. Cuando de un momento entra un perro callejero,
un perro que no era de raza. Todos lo miraron y dijeron: ¿Qué
hace aquí? El perro callejero se fue a sentar y quedó muy
cerca de ellos.
El resto decía: ¡pero ese perro debe tener pulgas, o tener una enfermedad!
Una perrita decía: ¡Ah, pero qué asco, me siento mal, díganle que se vaya! Otro decía:
¡quizás es un delincuente y nos quiere robar!
Y otro decía: ¡deberían darle un buen baño y ponerle un collar anti pulgas! Entre eso llega
el auxiliar pidiendo los pasajes, y los perros de raza dijeron molestos: -perdón, pero
nosotros pagamos nuestro pasaje para tener un paseo en tren que sea cómodo y agradable…
y ese perro que está ahí, cochino y de la calle, está muy cerca de nosotros. Debería hacerlo
bajar del tren porque ellos no irán a ningún lado con ese vago adentro. Mientras el perro
callejero muy triste y nervioso escuchaba todo lo que le decían, y pensaba que en cualquier
momento lo bajarían. Pero el auxiliar que pedía el pasaje, era un perrito muy respetuoso.
Llamo por radio al chofer y le dijo que parara el tren. Le dijo lo que sucedió con los perros
de raza… y el chofer le dije al auxiliar. Está bien hazlo.
Así que una vez detenido el tren el auxiliar, se acerca al perro callejero y le dice: le quiero
pedir disculpa por los perros que le han faltado el respeto, pero no se preocupe, hable con el
capitán y a estos perros mal educados se bajan aquí. Se acercó a ellos y les dijo: muy bien
perros de raza, si no le gusta estar con otros perros en el tren, tendrán que bajarse, porque
aquí solo se suben perros educados como él, que nunca les falto el respeto. Así que abajo y
adiós.

Los perros de raza muy molestos se bajaron. Al quedarse sin tren, tuvieron que esperar al
próximo y subirse callados y con respeto para que no los bajaran de nuevo.
1. ¿De qué se trataba la fábula?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Por qué se burlaban del perro callejero?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Cuál era la moraleja (enseñanza) de la fábula?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ¿Te han dicho cosas feas en tu curso como le dijeron al perro callejero?
_________________________________________________________________________
5. ¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
II. Resuelve la siguiente sopa de letras sobre el buen trato.

