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8° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°5 

UNA TIA NUCLEAR 
 
Ustedes no me lo van a creer. Tengo una Tía Nuclear. Ella es un poco 
doctora porque trabaja en un hospital, anda con delantal blanco y pone 
inyecciones. Pero no es doctora doctora, porque no puede operar a la 
gente de las amígdalas. 

Al Iado de su oficina ella tiene un depósito radiactivo. Al 
principio yo creía que ella usaba unas bombas atómicas chiquititas para 
matar a los microbios. Ahora sé que no usa bombas atómicas; usa unas 
cápsulas atómicas que descubren todas las enfermedades. Si uno está 
enfermo, se toma un vaso de bebida radiactiva y una máquina 
enciende luces de todos colores. Así se sabe si uno está enfermo o no. 

El otro día fui a hacerme un examen con mi tía. Es sensacional. 
Toda la gente anda radiada. Usa unas plaquitas en los delantales 
porque todos tienen contaminación atómica. A mí me dieron un vaso 
con agua radiactiva con un montón grande, pero grande de átomos. Me 
lo tomé de un trago y sentí muchas cosquillas en el estómago. Los 
átomos me andaban por todo el cuerpo. 

Ahora tengo que esperar. No sé qué me va a pasar. Con estos 
átomos puedo convertirme en el Hombre Nuclear o en el Hombre 
Increíble. Yo prefiero al Hombre Nuclear, porque el Hombre Increíble es 
muy feo y a mí no me gusta ser verde. 

Mi tía dice que no me va a pasar nada. Pero cuando me 
pusieron la maquinita de las luces, yo vi que se encendió una luz verde. 

Le voy a decir a mi mamá que me compre hartas camisas, 
porque lo más seguro es que me voy a transformar en el Hombre 
Increíble. 
 

 

Habilidad: Reconocer causa y efecto 

 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 

2. En la lectura se nombra a dos personajes de la televisión.  
Escribe el nombre de otros personajes de la TV que tú conozcas en 
tu cuaderno. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Habilidad: Hacer predicciones 

 
 

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


4. En los recuadros vacíos, coloca en tu cuaderno los números que 
completan cada serie. 

 

ITEM III: Trabajo práctico 

Dialoguen con su profesor o profesora sobre el texto 
leído y saquen algunas conclusiones al respecto. 

Luego, como trabajo para la próxima clase deben buscar 
3 superheroes o villanos que se relacionen a la lectura. 
Traten de que no se repitan. 

Materiales  

-Hoja de block, hoja de oficio o cuaderno de lenguaje. 

-Lápiz gráfito 

-Goma 

- Lápices a colores 

- Recortes o dibujos 

- PPT o creación audiovisual.  

Instrucciones 

1. En una hoja o PPT investiga 3 superheroes o 
villanos que se relacionen a la lectura, puedes 
complemenarlos con una imagen o dibujo. 

2. En la próxima clase debes explicar brevemente  tu 
elección y por qué los escogiste (profesor o 
profesora determina a quienes les corresponde 
exponer lo investigado) 

3. Sigue los consejos que te entregará el profesor o 
la profesora para exponer tu trabajo.  
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