
 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

 

                          
 
Equipo de coordinación SEP 
Lenguaje y Comunicación                                                                                                                    

                           

                       PLAN COMPRENSIÓN LECTORA GUÍA N°11 
                                                                                                TERCERO BÁSICO 

 

           Nombre estudiante                                                                                   Curso                  
 

INSTRUCCIONES:  

1. Sigue atentamente la lectura de esta guía. 

2. Revisa las instrucciones de cada ítem y responde. 

*Envía tus guías SEP a  Lenguajesep.cefa@gmail.com 

 

 

El caracol 

El caracol de jardín pesa unos 10 gramos y vive 

cerca de 6 años. Su nombre científico es Helix 

Aspersa. 

Durante el día los caracoles duermen 

encerrados en su caparazón; por el día se les 

ve activos consumiendo alimentos. Ellos 

requieren de una temperatura de aproximadamente 20 grados y de bastante humedad. 

El caracol se alimenta de hojas blandas y jugosas, en lo posible de color verde. ¡Son 

muy golosos! ¡Les encanta comer lechuga, plátano y, sobre todo, moras! 

Se reproduce por huevos que parecen pequeñas perlas blancas; el caracol los entierra 

en manojos de 60 a 80 huevos a unos 4 cm de profundidad. Tres semanas después 

nacen los caracoles y permanecen abajo unos días, antes de salir a la superficie. 

En algunos países el caracol es considerado un alimento muy completo y con el que se 

preparan platos exquisitos. Tiene muchas proteínas, minerales, vitaminas y poca grasa.  

 

          I. Completa la información en las líneas 

 

El caracol tiene un tiempo de vida de                                               .  

Durante la noche                                                                                                              y  

durante el día 

El caracol se reproduce por                                                         .El caracol entierra entre 

                     y                    huevos en unos                           de profundidad. Los huevos  

permanecen  bajo tierra                                                         antes de salir a la superficie. 

El caracol pesa                                                                   y necesita una temperatura de  

                                                                   para sobrevivir. 
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 II. Responde con una V si la afirmación es verdadera y con una F, si la afirmación 

es falsa. Si es la afirmación es falsa debes justificar tu respuesta en la línea. 

 

A. Los caracoles en el día duermen en su caparazón. 

 

B. Los huevos de los caracoles parecen pequeñas perlas blancas. 

 

C. Los caracoles entierran a los huevos antes de que nazcan. 

 

D. Los caracoles tienen un tiempo de vida de 3 semanas. 

 

E. En algunos países la gente se come a los caracoles. 

        

 

III. Responde la pregunta. 

1. ¿Crees que es correcto que en algunos países se considere al caracol como un 

alimento muy completo? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

           IV. Dibuja las cosas que comen los caracoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Recuerda revisar los vídeos explicativos de las guías en:      

                   https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZcQ8c9vRzgFRr8nsdYV51u8              
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