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Guía de Lectura
Unidad: 1
Asignatura: Taller de Lenguaje y Comunicación Curso: 3° Básico
Objetivo Aprendizaje:
Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: pronunciando cada
palabra con precisión; respetando la coma, el punto y los signos de exclamación e interrogación;
leyendo con velocidad adecuada para el nivel.

Nombre: _______________________________________ Fecha: 30 de marzo
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
EL SOL Y EL VIENTO
El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte.
- Yo soy el más fuerte – dijo el viento -. Cuando yo paso, los árboles se mueven; si
quiero, hasta puedo derribarlos.
- Yo soy más fuerte – replicaba el sol -. Yo no los derribo, pero los hago crecer.
- Voy a demostrarlo – dijo el viento - ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa?
Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú.
Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza,
hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba tanto más se envolvía el hombre en
la capa.
Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió
benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado
por la tibieza del sol, se quitó la capa.
El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor de los abrazos son más
poderosos que la furia y la fuerza.

1.-Pinta el dibujo que corresponde si la descripción es del viento o del sol.

2) Completa las frases con comparaciones creadas por ti.
a) Los árboles se mueven como________________________________________
b) El viento sopla como _______________________________________________
c) Los rayos del sol queman como ______________________________________
d) El viento es fuerte como ____________________________________________
3) Completa los espacios en blanco con las palabras que den sentido al cuento.
Intenta hacerlo sin mirar el texto original.

El sol y el viento _____________para ver quién era el más_____________.
- Yo soy el más fuerte – dijo el_____________. - Cuando yo paso, los árboles se
mueven; si quiero, hasta _____________derribarlos.
- Yo soy más_____________– replicaba el sol -. Yo no los derribo, pero los
hago_____________.
- Voy a demostrarlo – dijo el viento - ¿Ves aquel _____________envuelto en una
capa? Te apuesto a que le haré quitar la _____________más _____________que
tú.
Se ocultó el sol tras una _____________y comenzó a soplar el_____________,
cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más
_____________tanto más se envolvía el _____________en la capa.
Por fin el _____________se calmó y se declaró_____________. Y entonces salió
el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho
_____________hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del_____________,
se quitó la capa.
El sol demostró entonces al _____________que la suavidad y el amor de los
abrazos son más _____________que la furia y la_____________.

