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TEMA Niveles de lectura 

Contextualización  

Reconoce los tres niveles de lectura para asociar metodología a trabajar en el transcurso del año. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Realiza la lectura del siguiente texto narrativo, luego responde las preguntas de acuerdo a los tres niveles 

de comprensión lectora. 

 

Antes de la lectura. (Socializa) 

En este cuento verás lo que le sucede a la hormiga por tener sed. 

1. ¿Qué has hecho tú cuándo has tenido demasiada sed y no has tenido agua a tu alrededor? 
2. ¿Qué harías para salvar la vida de un animal estando en las manos de un cazador?  
3. ¿Qué es ayudar para ti? 

 
Lectura. 

LA PALOMA Y LA HORMIGA 

 

Esto era una hormiga que, muerta de sed, se había acercado demasiado a la orilla del río y había caído en 

sus aguas. - ¡Socorro!¡Socorro! -pedía la pobre hormiga, arrastrada por la corriente. Una paloma, que la 

había visto, quebró una ramita de un árbol y la arrojó al río para que la hormiga se subiera a ella y se 

salvara. - ¡Muchas gracias, paloma! –dijo la hormiga, ya en la orilla. En eso, llegó un cazador de pájaros 

con su arma preparada para cazar a la paloma. Pero la hormiga, que lo vio se acercó a su pie y le mordió 

en el talón. Tanto daño le hizo, que el cazador soltó su arma…Se dio cuenta entonces la paloma y alzó el 



 

vuelo, salvando así su vida. La paloma había ayudado a la hormiga. Y la hormiga, agradecida, había salvado 

a la paloma. 

 

Después de la lectura. (En tu cuaderno) 

 

1. ¿Por qué la hormiga cayó al río? 
2. ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga?  
3. ¿Qué pretendía el cazador? 
4. ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma?  
5. ¿Por qué crees que la hormiga ayudó a la paloma?  
6. ¿Alguna vez has actuado tú como la paloma? ¿Y cómo la hormiga? Explica cómo te has sentido en 

cada ocasión. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión y producción de textos 3er grado https://es.calameo.com/read/006099883a111103b9f1d 

Criterios de Evaluación  

Relaciona los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico en la comprensión lectora de un texto. 

 

https://es.calameo.com/read/006099883a111103b9f1d

