
Paola Fuentes A  1 
 

Español Instrumental 

2°Semestre (texto 9 y 10) 

Paola Fuentes A 

3°Básico A 
 

Texto 9 

El huevo y la gallina  

El huevo de gallina es uno de los alimentos más consumidos en 

todo el mundo. Esta clase de huevo no es lo único comestible, 

pues también se pueden cocinar los huevos de otros animales 

como la codorniz, la pata y el avestruz. Los tamaños son muy 

diferentes, siendo el de la codorniz el más pequeño y el de 

avestruz, que puede llegar a pesar hasta 1,3 kg, el más grande. 

Como todos sabemos las gallinas son ovíparas y ponen un huevo 

al día. Los huevos pueden estar fecundados o no. Si el gallo y la 

gallina se aparean, los huevos son fecundados; es entonces 

cuando la gallina los incuba durante 21 días para proporcionarles 

calor y protección con su cuerpo. Pasado ese tiempo, nacen los 

pollitos. Los huevos que compramos en el mercado no han sido 

fecundados, así que por mucho que los incube una gallina, de 

ellos nunca nacerá un polluelo. 

El huevo de gallina suele pesar entre 35 y 60 gramos. La cáscara 

puede ser blanca o de color pardo, pero en ambos casos la 

composición y la calidad es la misma. A nivel nutricional es un 

alimento muy rico en proteínas, vitaminas y minerales, pero lo 

mejor de todo es que se puede preparar de múltiples formas: 

frito, a la plancha, cocido, escalfado… ¡y siempre está buenísimo! 

Ahora a responder… 

1.- ¿Que alimento es uno de los más consumidos? 

2.- ¿Qué pasará si incubamos un huevo que hemos  

comprado en el mercado? 

3.- ¿Qué huevo es más grande? 

4.- ¿Cuántos días se tiene que incubar el huevo para que nazca 

un pollito? 
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Texto 10 

¡LOS LEONES GANAN EL CAMPEONATO DE WATERPOLO! 

6 de junio de 2019 

Los Leones Marinos resultaron ganadores de la final del 

campeonato Inter escolar de waterpolo frente a los Ballenas 

Asesinas. 

El pasado viernes día 5 se celebró la final del campeonato de 

waterpolo: Leones Marinos contra Ballenas Asesinas. Tras una 

reñida competición, el equipo de la escuela, los Leones, se alzó 

ganador con 5 goles a 4. ¡Enhorabuena, Leones! 

“Fue un gran partido” afirma Alicia, capitana de los Leones “los 

dos equipos jugamos con deportividad y, sobre todo, lo pasamos 

muy bien”. 

Durante los 32 minutos reglamentarios de partido, ambos 

equipos estuvieron alternativamente en posesión de la pelota, 

haciendo notar que eran dignos de estar en la final. No fue hasta 

el cuarto periodo cuando Juan, boya del equipo, anotó el gol 

definitivo para los Leones. “El trabajo en grupo ha hecho posible 

este gol, tengo unos compañeros muy buenos” afirmó el chico. 

Los Ballenas Asesinas disfrutaron también de su premio, ya que, 

según declara Enrique, el capitán, “hemos trabajado mucho y 

estamos contentos con el resultado. Los Leones son un gran 

equipo y seguro que jugaremos partidos amistosos para 

divertirnos alguna tarde”. 

Tras este gran logro de nuestro equipo, el colegio invitará a 

merendar a los miembros del equipo y a todo aquel que se quiera 

unir a la celebración que tendrá lugar el domingo a las 5:30 de la 

tarde, en el patio. ¡Quedan todos invitados! 

Ahora a responder… 

1.- ¿Qué deporte juegan los leones marinos?  

2.- ¿Cómo se llama la capitana de los leones? 

3.- ¿Cuánto duran reglamentariamente los 

partidos de waterpolo? 

4.- ¿Dónde tendrá lugar la celebración de los leones? 


