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3Bienvenido, conoce tu texto 

Bienvenido,

conoce tu texto

¡Bienvenido a 3° año básico!  
Este es tu texto de Lenguaje y Comunicación.

El libro se organiza en cuatro Unidades,  
Cada Unidad se divide en dos Subunidades  
que presentan la siguiente estructura.

Entrada de Unidad

Podrás leer, observar imágenes y 
compartir ideas a partir de ellas.

Despierta tu interés

Conéctate con el tema 
de la Subunidad.

Escucha y disfruta

Escucha y participa 
en conversaciones. 

Prepárate para leer

Conoce estrategias de 
lectura y vocabulario.

Escribe y comparte

Desarrolla actividades 
de escritura guiada.

Lee y disfruta 

Lee para desarrollar 
tu comprensión. 

Atrápate leyendo

Disfruta la lectura 
de diversos textos.

6 7

1
Unidad

¿Cómo nos relacionamos 
con el entorno?

Comparte ideas y opiniones 
con tu curso.

1. A partir del párrafo leído,  
¿en qué consiste el respeto?

2. Observa las ilustraciones 
y lee lo que dice cada 
personaje. ¿Qué idea de 
respeto plantea cada uno de 
los animales?

3. Todos tenemos derecho a no 
ser agredidos o molestados. 
¿Se respeta esto en tu curso?

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender leyendas, 
cuentos, noticias y  
artículos informativos,  
entre otros textos. 

• Escribir un artículo 
informativo y una anécdota, 
entre otros textos. 

• Participar en conversaciones 
grupales y dramatizaciones.

Nos relacionamos 
con los demás

Nos relacionamos con 
el medioambiente

En esta Unidad te encontrarás con...

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

Lee el siguiente texto. Reflexiona sobre qué es el respeto.

Respeto
Sentimos respeto por alguien cuando lo admiramos, pero también es 
respeto no molestar a quien no nos cae bien. No es fácil aceptar que los 
demás sean diferentes o que no hagan lo que queremos, pero la verdad 
es que tienen los mismos derechos que nosotros a no ser agredidos o 
molestados. El respeto consiste en reconocerles ese derecho.  
Si no, ¿por qué te van a respetar a ti? Revisemos algunos ejemplos:

En Constitucionario.  
Santiago: Gobierno de Chile.

Me pone muy feliz que empecemos a 
vivir juntos. Solamente recuerden que 
el baño es por allá.

Levanten la mano quienes 
estén a favor de eliminar la 
ley de la selva.

Nos alegra tu nuevo peinado, 
pero si sigues así todos vamos 
a terminar en el agua.

Vamos a escuchar los argumentos 
de cada uno y resolveremos de 
una sola vez este asunto entre el 
insecto-palo y las termitas.

Unidad 1: ¿Cómo nos relacionamos con el entorno?8

Despierta tu interés  

• ¿Tienes una buena convivencia con tus compañeros?, ¿por qué?  
Comenta con tu curso. 

Lee los siguientes decálogos. Descubre cómo mejorar  
la convivencia con los demás. 

Subunidad 1: 

Nos relacionamos con los demás 

Información extraída de Convivencia Escolar. Mineduc.

Un decálogo es un 
conjunto de diez 

normas o consejos.

DECÁLOGO DE LA
BUENA CONVIVENCIA
EN EL COLEGIO

Dentro de clases,
nos concentramos.

convivenciaescolar.mineduc.cl

En el recreo,
disfrutamos.

Si un amigo llora,
lo apoyamos.

Cuando el profesor habla,
escuchamos.

Si alguien quiere estudiar,
respetamos su espacio.

Antes de actuar,
pensamos.  

Si una amiga ríe,
reímos con ella.

Si no entendemos,
preguntamos. 

Si alguien no entiende,
lo ayudamos.

Antes de juzgar,
integramos.  

Decálogo 1

Unidad 1: ¿Cómo nos relacionamos con el entorno?22

Escucha y disfruta 
• ¿Por qué es importante utilizar la frase por favor? Comenta con tu curso. 

Escucha el siguiente cuento y observa sus imágenes. Descubre las 
características de un niño que aprendió a utilizar palabras amables. 

Por favor
Alicia Aspinwall

Detente y conversa.

1. Hasta el momento, ¿de qué trata el cuento?  
¿Qué diferencias hay entre los hermanos?

2. Junto con un compañero, imaginen cómo terminará la 
historia. Conversen y luego comparen con lo que leerá 
el profesor.

En El libro de las virtudes para niños. Barcelona: Grupo Z.

Audio disponible en: 
https://bit.ly/31X79b6
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Unidad 4: ¿Por qué nos gusta la aventura?172

Escribe y comparte
Escribe una infografía sobre algún personaje aventurero para compartirlo con 
tus compañeros.

Paso 1. Piensa en lo que escribirás.

a. Revisa la siguiente información. Te servirá para organizar tu escritura. 

Tarea:
¿qué escribirás?

Propósito:
¿para qué escribirás?

Público:
¿para quién escribirás?

Una infografía.
Para informar sobre la vida de 
algún personaje aventurero.

Para tus compañeros de 
curso.

Paso 2. Organiza y prepara la escritura.

b. Revisa un modelo de escritura.

• ¿Qué historias infantiles has leído en la escuela? Comenta.

Lee la siguiente infografía. Conoce al escritor de libros infantiles, Roald Dahl. 
Pon atención en las características del texto.

Información extraída de Universo Roald Dahl.

Imágenes que apoyan 
la información. 

Vida y aventura de 

Roald Dahl

Infancia
No le gustaba la 
educación inglesa, 
prefería los veranos en 
Noruega. Sus recuerdos 
de infancia inspiraron 
sus obras.

Nace el Llandaff, 
Gales, un 13 de 
septiembre de 1916. 

Volando  
solo
Novela autobiográfica.

Título que delimita el tema. Subtítulos con los distintos 
temas expuestos.

Vejez
Es un reconocido 
autor de literatura 
infantil. Muere en 
Oxford un 23 de 
noviembre de 1990. 

Madurez
Fue fotógrafo, guionista de 
cine y amante de la pintura. 
Además, fue piloto de guerra 
y tras sufrir un accidente 
comenzó a escribir. 

Nacimiento de 
Roald Dahl

100
años

El mundo de 
las abejas

86 Unidad 2: ¿Es asombrosa la naturaleza? 

Las abejas melíferas 
aletean 11 400 veces 
por minuto, de ahí su 

característico zumbido.

La miel es una sustancia 
dulce producida por las 

abejas melíferas.

Las abejas construyen 
el panal para guardar 
sus larvas, la miel y  

el polen.

Las abejas melíferas 
almacenan el néctar 

que recolectan de las 
flores en una especie 

de saquitos que tienen 
detrás de las patas.

La miel va a tener 
distintos sabores, 

aromas y color, pues las 
flores producen diversos 

tipos de néctar. Las melíferas visitan 
entre 50 y 100 flores 

en un solo vuelo  
de recolección.

Atrápate leyendo
• ¿Qué sabes sobre las abejas? 

Comparte ideas con tu curso.

Lee la siguiente infografía. 
Sorpréndete con cómo se 
fabrica la miel. 

Unidad 4: ¿Por qué nos gusta la aventura?146

Prepárate para leer
Antes de leer los textos de las siguientes páginas, conoce una estrategia de 
lectura y descubre nuevas palabras de vocabulario.

Estrategia de lectura: formular preguntas al texto

• ¿Qué es un tábano? Comparte ideas con tu curso.

Lee la siguiente historieta. Diviértete con la aventura 
de una curiosa familia.

Recuerda que las 
historietas tienen 
distintos tipos de 
globos: pensamiento, 
conversación y grito.

Gaturro
Nik

Paso 1  Antes de comenzar, lee 
el título, observa las imágenes y 
hazte preguntas de predicción. 

Por ejemplo: ¿en qué lugar 
están?, ¿cuántos personajes 
son?, ¿de qué tratará la historia?

Paso 2  Mientras leas, 
pregúntate sobre los 
hechos, acontecimientos, 
y características de los 
personajes.

Por ejemplo, ¿cómo son los 
personajes?, ¿qué problema 
tienen?, ¿por qué actúan de 
determinada manera?  
Entre otras.

Paso 3  Después de leer, 
revisa si contestaste todas las 
preguntas que te hiciste, si no es 
así, vuelve a leer la historia.

Para formular preguntas...

2

43

En Gaturro 8. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 
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1

¡Las montañas!¡Llegamos! ¡Qué hermoso!

¡Los lagos!

¿Ya se fue?

¡Yo de acá no 
salgo más!

No sé, 
ni quiero 

asomarme.

¡Un tábano!
¡Aaaaaaah!

Unidad 3: ¿Somos todos creativos?104

Lee y disfruta
• ¿Cómo percibimos la luz del Sol en verano y en invierno?  

Comparte ideas con tu curso.

Lee en voz alta los siguientes dos poemas junto con un compañero. 
Sorpréndete con la creatividad de los poetas. 

El Sol que quería bañarse
Salvador de Madariaga

El Sol quería bañarse,
porque tenía calor,
llevaba el calor por dentro
la Luna se lo advirtió; 
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.

Al ver que se ahogaba el pobre,
el cielo se oscureció,
las estrellitas lloraban
lágrimas de compasión,
se puso el mar todo negro
de tristeza que le dio,
solo la Luna en el cielo
muy serena se quedó. (1)

1. ¿Por qué crees que la luna se 
quedó serena?

compasión: sentimiento de pena y 
de ternura ante el dolor de alguien.

Poema 1

No se asusten —les decía—,
que no hemos perdido al Sol.
Mañana de mañanita
saldrá por otro rincón,
más fresco que una lechuga
con el baño que se dio.

A la mañana siguiente
sonriente salió el Sol;
el cielo se puso alegre,
el mar de gozo bailó,
las estrellas se reían
del susto que el Sol les dio;
y la Luna satisfecha
en su cuarto se durmió.

En Un ratón de biblioteca.  
Santiago: Editorial Andrés Bello. 

Interroga la ilustración

• ¿Qué hace el Sol?, ¿cómo se 
siente? Fíjate en su expresión. 

• ¿Cómo te sentirías tú en su lugar?

¿Qué has aprendido hasta el momento?

Cada Subunidad finaliza con: Cada Unidad termina con:

¿Qué aprendiste en la Unidad?

Este ícono te invita a 
trabajar en el Cuaderno 
de Actividades.
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6

7

1
Unidad

¿Cómo nos relacionamos 

con el entorno?

Comparte ideas y opiniones 

con tu curso.

1. A partir del párrafo leído,  

¿en qué consiste el respeto?

2. Observa las ilustraciones 

y lee lo que dice cada 

personaje. ¿Qué idea de 

respeto plantea cada uno de 

los animales?

3. Todos tenemos derecho a no 

ser agredidos o molestados. 

¿Se respeta esto en tu curso?

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender leyendas, 

cuentos, noticias y  

artículos informativos,  

entre otros textos. 

• Escribir un artículo 

informativo y una anécdota, 

entre otros textos. 

• Participar en conversaciones 

grupales y dramatizaciones.

Nos relacionamos 

con los demás

Nos relacionamos con 

el medioambiente

En esta Unidad te encontrarás con...

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

Lee el siguiente texto. Reflexiona sobre qué es el respeto.

Respeto

Sentimos respeto por alguien cuando lo admiramos, pero también es 

respeto no molestar a quien no nos cae bien. No es fácil aceptar que los 

demás sean diferentes o que no hagan lo que queremos, pero la verdad 

es que tienen los mismos derechos que nosotros a no ser agredidos o 

molestados. El respeto consiste en reconocerles ese derecho.  

Si no, ¿por qué te van a respetar a ti? Revisemos algunos ejemplos:

En Constitucionario.  

Santiago: Gobierno de Chile.

Me pone muy feliz que empecemos a 

vivir juntos. Solamente recuerden que 

el baño es por allá.

Levanten la mano quienes 

estén a favor de eliminar la 

ley de la selva.

Nos alegra tu nuevo peinado, 

pero si sigues así todos vamos 

a terminar en el agua.

Vamos a escuchar los argumentos 

de cada uno y resolveremos de 

una sola vez este asunto entre el 

insecto-palo y las termitas.

50

2
Unidad

¿Es asombrosa 

la naturaleza? 

El asombro se relaciona con lo sorprendente, lo fascinante, lo increíble y lo 

maravilloso, entre otros conceptos. Lee y canta esta canción, observa los 

fotogramas y sorpréndete con su historia. 

Colibrí y la lluvia
Anna Witte

Coro:
Ven lluvia ven, 
ven...

Está seca la tierra,

sediento el monte.

No se ve ni una nube

en el horizonte.

En el pasto agotado

se mueren las flores.

Colibrí no halla néctar

para sus pichones.

Dime Pachamama,

qué debo hacer.

Mis dos pajaritos

tienen mucha sed.

La diosa responde:

—Vuela hacia el mar.

—Adiós mis pichones,

ya vuelve mamá.
Colibrí y la lluvia.  

Santiago: Egaña y Puga.

¿Cómo nos 
relacionamos 
con el entorno?

¿Es asombrosa  
la naturaleza?

pág. 6

pág. 50

1
Unidad

2
Unidad
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3
Unidad

¿Somos todos creativos?

Lee el siguiente microcuento y observa las fotografías de un mural de 

mosaico. Descubre cómo es la imaginación infantil.

El mundo como lo vemos nosotros los niños

Pamela Serrano

Yo veo los papeles como origamis. Veo los cartones como 

cascos. El barro como masa para pasteles. Las barandas del 

metro como trapecios. La arena como castillo. Las camas 

como trampolines. Las piscinas como mares gigantes. Los 

animales como peluches. Los libros como dibujos coloridos  

y pintorescos.
Los zoológicos como una cárcel de animales. El globo 

terráqueo como un planeta más. La micro del Transantiago 

como una cuncuna gigante. El metro como algo que viaja a la 

velocidad del sonido. Nosotros, los niños, siempre veremos las 

cosas que no deben ser, como las que deben ser.

En Santiago en 100 palabras. Santiago: Metro y Plagio. 

«La infancia que debe ser»

Estación: Bellas Artes.

Autor: Jennifer Díaz.

Técnica: Mosaico cerámica 

quebrada, 2018.

138

¿Por qué nos gusta 

la aventura?
Lee el microcuento y observa las imágenes. Diviértete con las aventuras 

de sus personajes.

4
Unidad

Vacaciones

El año que viene mi familia pretende ir a la luna. Mi madre me 

dijo que podía llevar una amiga si quería, claro, para no aburrirme 

debe pensar ella. La verdad que muy entusiasmada no estoy. No 

sé, nunca me ha gustado mucho salir del planeta. Prefiero comer 

tallarines con salsa de queso. En fin, mi amiga dice que iría 

encantada, pero me cuenta que necesita bikini nuevo. Dicen  

que en la luna las mujeres son muy bellas, pero yo no lo creo. 

Hospedaremos en el hotel Armstrong y viajaremos en 

Pullmanmoon (ojalá que tenga baño). Llevaré un melón.

Catalina Yáñez, 15 años, San Joaquín.

En Santiago 100 palabras. Los mejores cuentos IV.  

Santiago: Metro y Plagio.

¿Somos todos 
creativos?

¿Por qué nos gusta 
la aventura? 

pág. 92

pág. 138

3
Unidad

4
Unidad

Lee y disfruta ................................................................................................ pág. 182

Referencias de lecturas, audios, videos y fotografías .......................... pág. 205
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6

1
Unidad

¿Cómo nos relacionamos 
con el entorno?

Lee el siguiente texto. Reflexiona sobre qué es el respeto.

Respeto
Sentimos respeto por alguien cuando lo admiramos, pero también es 
respeto no molestar a quien no nos cae bien. No es fácil aceptar que los 
demás sean diferentes o que no hagan lo que queremos, pero la verdad 
es que tienen los mismos derechos que nosotros a no ser agredidos o 
molestados. El respeto consiste en reconocerles ese derecho.  
Si no, ¿por qué te van a respetar a ti? Revisemos algunos ejemplos:

Nos alegra tu nuevo peinado, 
pero si sigues así todos vamos 
a terminar en el agua.

Vamos a escuchar los argumentos 
de cada uno y resolveremos de 
una sola vez este asunto entre el 
insecto-palo y las termitas.

TXT_LEN_3B.indb   6TXT_LEN_3B.indb   6 02-12-20   23:0702-12-20   23:07



7

Comparte ideas y opiniones 
con tu curso.

1. A partir del párrafo leído,  
¿en qué consiste el respeto?

2. Observa las ilustraciones 
y lee lo que dice cada 
personaje. ¿Qué idea de 
respeto plantea cada uno de 
los animales?

3. Todos tenemos derecho a no 
ser agredidos o molestados. 
¿Se respeta esto en tu curso?

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender leyendas, 
cuentos, noticias y  
artículos informativos,  
entre otros textos. 

• Escribir un artículo 
informativo y una anécdota, 
entre otros textos. 

• Participar en conversaciones 
grupales y dramatizaciones.

Nos relacionamos 
con los demás

Nos relacionamos con 
el medioambiente

En esta Unidad te encontrarás con...

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

En Constitucionario.  
Santiago: Gobierno de Chile.

Me pone muy feliz que empecemos a 
vivir juntos. Solamente recuerden que 
el baño es por allá.

Levanten la mano quienes 
estén a favor de eliminar la 
ley de la selva.

TXT_LEN_3B.indb   7TXT_LEN_3B.indb   7 02-12-20   23:0702-12-20   23:07



Unidad 1: ¿Cómo nos relacionamos con el entorno?8

Despierta tu interés  

• ¿Tienes una buena convivencia con tus compañeros?, ¿por qué?  
Comenta con tu curso. 

Lee los siguientes decálogos. Descubre cómo mejorar  
la convivencia con los demás. 

Subunidad 1: 

Nos relacionamos con los demás 

Información extraída de Convivencia Escolar. Mineduc.

Un decálogo es un 
conjunto de diez 

normas o consejos.

DECÁLOGO DE LA
BUENA CONVIVENCIA
EN EL COLEGIO

Dentro de clases,
nos concentramos.

convivenciaescolar.mineduc.cl

En el recreo,
disfrutamos.

Si un amigo llora,
lo apoyamos.

Cuando el profesor habla,
escuchamos.

Si alguien quiere estudiar,
respetamos su espacio.

Antes de actuar,
pensamos.  

Si una amiga ríe,
reímos con ella.

Si no entendemos,
preguntamos. 

Si alguien no entiende,
lo ayudamos.

Antes de juzgar,
integramos.  

Decálogo 1
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9Subunidad 1: Nos relacionamos con los demás 

Información extraída de Hospital Quilpué. 

Conversa con un compañero.

1. Piensen en los decálogos leídos. Luego, comenten.

a. ¿Quién emite los mensajes?

b. ¿A quiénes están dirigidos?

c. ¿Qué buscan conseguir en el lector?

2. ¿Cuál de todos los consejos, presentes en los decálogos, hay que promover 
en su curso?, ¿por qué?, ¿cómo podrían fomentarlo?

Decálogo del buen trato

Hospital de Quilpué.
Subdirección de Recursos 
Humanos.
Comité de buenas prácticas 
laborales.

Seamos amables

Saludémonos Reconozcamos  
nuestros errores

Seamos empáticos

Agradezcamos Escuchémonos Seamos atentos

Respetémonos Trabajemos en 
equipo

Unámonos

Decálogo 2

Piensa en lo que 
quieres decir antes 
de compartirlo con tu 
compañero. Te ayudará a 
ser más preciso en lo que 
quieres comunicar.
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