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6° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°1 

LAS CUATRO ESTACIONES 

- ¿Cuáles son las cuatro estaciones? -le preguntaron un día a 
Marcelo. -Yo conozco dos estaciones, nada más -respondió 
Marcelo-: la Estación Central y la Estación Mapocho.  

-Pero, Marcelo, no te estábamos preguntando) por las estaciones 
de los trenes. Te preguntábamos por las otras estaciones. – 

¡Ah! Me estaban preguntando por las estaciones de radio. Hay 
muchas más que cuatro. Yo conozco ...  

-No, Marcelo, nadie te está preguntando por las estaciones de 
radio. Te estarnos preguntando por las cuatro estaciones.  

-Ya sé: "Las cuatro estaciones" son una obra de Vivaldi. Tararán, 
tirarín, turorín, tirarín, tan, tan...  

-No te hagas el que no entiendes, Marcelo. Te estarnos 
preguntando por las cuatro estaciones del año. ¿Las sabes o no 
las sabes? 

-Claro que sé cuáles son las cuatro estaciones del año. Pero nadie 
me preguntaba eso. Las cuatro estaciones del año son: las 
vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, las fiestas de la 
primavera y una que no sé cómo se llama. 

-Primavera, verano, otoño e invierno, Marcelo. Eso era todo. 

Habilidad: Sacar conclusiones y hacer inferencias 

Habilidad: Hallar el significado de palabras por contexto 

Habilidad: Hallar el significado de palabras por contexto 

3) Encuentraotro significado para la misma palabra 
(homónimos).Escríbelos: 

 
A. Hoja: _________________________________________ 

 
 

B. Traje: ____________________________________ 
 

 

C. Vino: ______________________________________ 
 

 
 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


Habilidad: Sacar conclusiones y hacer inferencias 
 
 

4) Responde por escrito las siguientes preguntas: 
 
 

A. ¿Qué estación de ferrocarriles conoces? 
 
___________________________________________________ 
 

B. ¿Cuál es tu estación de radio preferida? 
 

___________________________________________________ 
 

C. ¿En qué estación del año estamos? 
 

___________________________________________________ 
 

D. ¿Cuál estación del ano prefieres y porqué? 
 
___________________________________________________ 
 
Habilidad: Identificar el propósito del autor 

 

 

 

 

 

 

6. UTILIZA CORRECTAMENTE EN LAS ORACIONES EL VERBO: “ESTAR” 

 


