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Cómo leerCómo leer

piedad. Preocupado, se 
fue a descansar. A la ma
ñana siguiente, se dirigió a 
la  tripulación: 

—Compañeros, no tarda
remos en escuchar las vo
ces de las sirenas. Según 
dicen, los hombres enlo
quecen al oírlas y se lan
zan al mar sin darse cuenta 
del peligro que corren. Te
nemos que evitar caer bajo 
su poderoso infl ujo. 

—Pero…, Ulises, nadie ha 
podido librarse de ellas. 
¡Serán nuestra perdición! 
—dijo un marinero.

—Ha sido el fi nal de mu
chos, pero nosotros esta
remos preparados. Aquí 

Cuentan las antiguas leyen
das que Ulises, después de 
participar en la guerra de 
Troya, tardó diez años en 
regresar a su patria. Duran
te ese largo viaje por mar, 
él y sus hombres tuvieron 
que superar todo tipo de 
 penalidades. 

Una noche, Ulises obser
vaba el cielo estrellado. 
Tras varios días de tormen
tas que habían desviado la 
nave de su ruta, el mar por 
fi n estaba en calma. 

Ulises sabía que se diri
gían hacia la isla de las si
renas, esos seres marinos 
que atraían a los navegan
tes con sus dulces cantos 
para luego devorarlos sin 

tienen cera de abeja. Se la 
pondrán para taponar sus 
oídos. Así no podrán escu
char las peligrosas melo
días de las sirenas. Luego, 
maniobrarán con rapidez 
para alejarnos cuanto antes 
de los acantilados que les 
sirven de refugio.

—Y tú, ¿qué harás mientras 
tanto? —le preguntó a Uli
ses uno de sus hombres.

—Yo quiero saber cómo 
son esos cánticos y por qué 
enloquecen a los hombres. 
Así que me amarrarán al 
mástil y no me desatarán 
por mucho que se los pida, 
aunque se los suplique con 
todas mis fuerzas.

Ulises y las sirenas
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Lección

 Identifi carás 
 aspectos 
 específi cos.

Ampliarás tu 
 vocabulario.

Describirás 
al  personaje 
 principal.

Resumirás el texto.

Investigarás para 
profundizar en la 
 información.

Evaluarás el 
 contenido. 

En esta 
lección

Son relatos que buscan explicar de forma 
maravillosa un fenómeno natural o un 
episodio histórico de una civilización. 

Surgen como respuestas 
a diferentes preguntas que 
se plantea el ser humano. 
Intentan explicar un suceso en 
particular o la aparición de un 
animal misterioso. 

Algunos mitos cuentan 
hazañas de héroes, dioses y 
otros personajes que tienen 
características sobrehumanas. 

20Mitos
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La comprensión lectora 
es una habilidad que 
perfecciona la capacidad de 
analizar, interpretar, valorar 
y producir distintos tipos 
de textos. Su desarrollo es 
un aporte al mejoramiento 
de la vida personal y 
académica de todo lector.

El propósito fundamental 
de Lectópolis es apoyar a 
los estudiantes para que 
desarrollen la comprensión 
lectora.

Presentación

Primera lectura
Contiene una lectura que 
ejemplifica el tipo de  
texto de la lección.
Esto te permitirá  
descubrir si tu nivel es 
avanzado, normal o si 
necesitas practicar más 
para mejorar.

Sección introductoria
Explica de forma general 
el tipo de texto y expone 
los objetivos de la lec-
ción de acuerdo con las 
estrategias.

Cómo utilizar tu cuaderno
El cuaderno contiene veinte lecciones. En cada una se 
desarrolla un tipo de texto diferente, continuo o disconti-
nuo, que puede ser argumentativo, descriptivo, informati-
vo, narrativo, instructivo, poético o teatral, entre otros. 
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Cómo leer

Cómo leer

Características

Universales
Los mitos existen en todas las culturas en 
diversos países y épocas. Se crean y transmiten 
de generación en generación, buscando dar una 
explicación a los fenómenos que el ser humano 
observa pero no logra entender. Cada cultura tiene 
sus propios mitos.

Tradicionales
Se transmiten de forma oral y son parte integral de 
las tradiciones de las culturas. En ellos se originan 
las costumbres propias de los pueblos.

Simbólicos 
Es común el uso de símbolos en los mitos. Buscan 
transmitir una enseñanza, una explicación o una 
representación de algo abstracto.

Los mitos contienen 

•	 explicaciones,
•	 valores culturales,
•	 elementos simbólicos.

Para comprenderlos, 
debes 

•	 entender el fenómeno 
o situación que se trata 
de explicar. 

•	 prestar atención a las 
descripciones.

•	 observar los símbolos 
o valores que se 
quiere transmitir.

•	 percibir el valor 
cultural que 
representan en la 
actualidad. 

La mitología es la 
encargada de agrupar 
todos los mitos de una 
comunidad o civilización. 
Entre las mitologías más 
famosas tenemos

•	 griega,
•	 romana,
•	 escandinava,
•	 maya,
•	 azteca.

mitos

representación de algo abstracto.
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En esta sección encontrarás la descripción 
del tipo de texto que aborda la lección. En 
cada nivel de comprensión hay un consejo 
que te ayudará a resolver una actividad y a 
desarrollar mejor la estrategia.

Cómo leer

Tareas de lectura
Las últimas páginas de cada lección son 
para ejercitar las estrategias. Para esto se 
presenta una segunda lectura que per-
tenece al mismo tipo de texto del que se 
habla en la lección.

Se plantean actividades para poner en 
práctica las estrategias que practicaste en 
la lectura inicial. Además, se indica el nivel 
de comprensión que ejercitarás en las 
actividades.

El mito de los gemelos

Total: 160 palabras

Menos de 1:20 minutos: avanzado

Entre 1:20 y 2:00 minutos: normal

Más de 2:00 minutos: necesita apoyo.

En el principio de los tiem
pos, una mujer encinta de 
gemelos cayó por un ori
ficio del mundo superior 
donde vivía hasta nuestro 
propio mundo, que enton
ces era un desierto envuel
to en tinieblas.

Durante el parto, el segun
do de los gemelos, porta
dor de un espíritu malo, sa
lió por la fuerza del cuerpo 
de su madre, lo que acabó 
con ella. 

El buen gemelo se dedi
có entonces a crear plan
tas y animales. El maléfico 
trató de imitarlo, pero solo 
consiguió crear regiones 
desérticas y reptiles. Él fue 
quien creó el cuerpo de 
los hombres, mientras que 
su hermano, el bueno, les 
daba las almas. 

Finalmente, el  gemelo ma
lé fico retó a su hermano a 
un combate singular, due
lo en que estaba en juego 
la dominación del mundo. 
Perdió y, desde aquel mo
mento, quedó condenado 
a reinar sobre los muertos y 
a ser para siempre un espí
ritu del mal.

Mito de los tuscarora, 
tribu iroquesa de  

Norteamérica

Tareas de lectura
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Tareas de lectura

lectura

Tareas de lectura

1. Escribe el significado de las siguientes palabras:

2. Contesta:

•	 ¿Cuáles son los dos personajes principales de esta leyenda?

   

•	 ¿Qué crea cada uno?

   

•	 ¿Quién ganó el combate?

   

•	 ¿Qué estaba en juego en el combate?

   

•	 ¿A qué fue condenado el perdedor?

   

Recuperación de la información

encinta

orificio

desértica

maléfico

combate

Tareas de 
lectura
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Explica cómo abordar el tipo 
de texto en sus tres niveles 
de comprensión.
Se describen las estrategias 
y se ejemplifican para que 
las comprendas mejor. Cada 
nivel presenta dos estrate-
gias relacionadas con el tipo 
de texto.

Estrategias de comprensión

2. Interpretación del 
texto.

Estrategias de comprensión

Interpretación del texto
Describir al personaje principal 
Consiste en enumerar las características más importantes del personaje 
principal del texto. Por ejemplo, puedes indicar que Ulises era el capitán 
de la embarcación.

1. Completa el diagrama con las características de Ulises.

Resumir un texto
El lector que ha comprendido un texto es capaz de resumirlo. El 
resumen es un texto breve en el que se presentan las ideas principales y 
 secundarias.

Identifica el problema principal, el desarrollo y desenlace.

2. Escribe un resumen de la historia que leíste.

  

  

  

  

  

Características Durante el influjo  
de las sirenas

Ulises 
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1. Recuperación de 
la información.

Estrategias de 
comprensión

Identificación de aspectos específicos
En la lectura, puedes encontrar aspectos que responden a cuestionamientos 
específicos relacionados con el tema. Por ejemplo, puedes identificar que los 
hechos ocurrieron después de la guerra de Troya.

Identifica palabras clave relacionadas con los enunciados y búscalas  
en el texto. 

1. Resuelve el crucigrama con las palabras que complementan las  
oraciones. 

a. Los hombres enloquecían por  
las voces de las ______.

b. Para taparse los oídos  
utilizaron cera de ______.

c. Los marineros debían ______  
caer en su influjo.

d. El único que escuchó la voz de  
las sirenas fue ______.

Vocabulario
Un buen lector busca el significado de las palabras que desconoce, con el 
fin de comprender la lectura. Para hacerlo, selecciona la definición que se 
relaciona con la historia. Por ejemplo, cánticos son poesías profanas, como 
cánticos de alegría o de amor, entre otros.

2. Escribe el significado de las siguientes palabras:

Recuperación de la información

a

d

b

c

penalidades influjo acantilado
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Estrategias de comprensión

3. Reflexión y 
valoración.

Estrategias de comprensión

1. ¿Te gustó el 
argumento o la trama 
del mito?

 Sí 
 No

¿Por qué?

 

 

 

2. ¿Puedes identificar 
fácilmente el inicio, el 
nudo y el desenlace 
del mito?

 Sí 
 No

¿Por qué?

 

 

 

3. ¿Comprendiste todo el 
vocabulario?

 Todo
 La mayoría
 Muy poco

Completa el cuadro 
para evaluar la 
forma del texto.

Reflexión y valoración
Investigar para profundizar en el contenido de un 
texto
Esta estrategia consiste en buscar más información sobre 
el contenido del texto. Para esto, puedes consultar libros o  
personas conocedoras del tema.

Consulta más de una fuente para corroborar que la  infor- 
mación sea correcta.

1. Investiga tres aventuras de Ulises. 

Evaluar el contenido de un texto 
A partir de la lectura se pueden contrastar las afirmaciones 
incluidas en el texto. Por ejemplo, puedes indicar qué ele
mentos consideras verídicos.

2. Contesta:

•	 ¿Cuál crees que sea la función del texto que leíste? 

   

   

   

•	 ¿Consideras qué ofrezca una enseñanza? ¿Por qué?

   

   

   

   

1

2

3
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Niveles de comprensión lectora
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1 Cuentos 7 Identificar personajes de 
un relato

Identificar secuencias

Identificar el conflicto  
interno o externo de un 
personaje

Identificar los motivos de 
un personaje

Identificar el tipo de texto

Expresar opiniones

Guiso de hacha 8

Cuestión de suerte 14

Le
cc

ió
n 

2 Biografías 17 Identificar secuencias

Identificación de aspectos 
específicos

Identificar relaciones de 
causa y efecto

Describir al personaje  
principal de la narración

Crear un nuevo texto

Identificar información que 
no contiene un texto

Julia de Burgos 18

Houdini 23

Le
cc

ió
n 

3 Textos epistolares 25 Identificar énfasis en la  
redacción

Identificación de aspectos 
específicos 

Identificar las partes de 
un texto

Comparación y contraste

Identificar el tipo de texto

Relacionar la información 
que leyó con datos de  
otras fuentes

Carta de la vecina 26

Carta a un joven amo 31

Le
cc

ió
n 

4 Texto expositivos 33 Identificación de aspectos 
específicos 

Localizar información

Resumir el texto

Deducir información

Investigar para profundizar 
en el contenido del texto
Relacionar la información 
que leyó con datos de otras 
fuentes

Lo “más” de la naturaleza 34

Los samuráis 40

Le
cc

ió
n 

5 Discursos 43 Subtitular los párrafos

Identificación de aspectos 
específicos

Identificar las partes de  
un texto

Inferencia de la intención 
del autor

Relacionar la información 
con su realidad

Opinar y proponer 
Discurso de graduación 44

Discurso de apertura de la XXX RCTA 49

Le
cc

ió
n 

6

Reglamentos 51 Identificación de aspectos 
específicos

Clasificar la información 
según diferentes criterios

Organizar la información 
según las ideas del texto

Elaborar conclusiones

Proponer texto que podría 
añadirse

Expresar opiniones
Reglamento del Primer Certamen 
Literario

52

Reglamento de servicio de la  
Biblioteca Nacional

57

Le
cc

ió
n 

7 Novelas 59 Vocabulario

Identificar personajes, 
tiempo y lugares de  
un relato

Describir al personaje  
principal

Resumir un texto

Valorar e identificarse con 
una postura

Proponer texto que podría 
añadirse

Tom Sawyer 60

El principito 66

Le
cc

ió
n 

8

Noticias 69
Identificación de aspectos 
específicos

Vocabulario

Identificar las partes de  
un texto

Identificar conectores  
lógicos y la relación que 
establecen

Investigar y profundizar en 
el contenido de un texto

Expresar opiniones
Diario Panorama 70

Periódico Azul 75

Le
cc

ió
n 

9 Trípticos 77 Clasificar la información 
según distintos criterios

Palabras clave

Organizar la información 
según las ideas del texto

Inferir información

Relacionar información 
que leyó con lo que sabe 
del tema

Valorar el contenido y  
expresar opiniones

Todos contra el bullying 78

¡Vacaciones! 83

Le
cc

ió
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10 Canciones 85 Uso de sinónimos

Localizar fragmentos  
destacados

Interpretar el lenguaje  
figurado

Identificación del tema

Investigar para profundizar 
en el contenido

Proponer texto que podría 
añadirse

Tornasol 86

Canciones para celebrar 91

Estrategias lectoras

Recuperación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración
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Índice
Le

cc
ió

n 
11 Poemas métricos 93 Uso de sinónimos

Identificación de aspectos 
específicos

Interpretar el lenguaje  
figurado

Identificar los motivos del 
personaje

Identificar el tipo de texto

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

Dulce poesía 94

La noche oscura 99

Le
cc

ió
n 

12

Poemas en verso libre 101
Vocabulario

Identificación de aspectos 
específicos

Interpretar el lenguaje  
figurado

Identificar el mensaje de 
un texto

Expresar opiniones

Valorar y proponer  
alternativas

Poema del enamorado de  Ali-
cia, la del país de las maravillas

102

Poesía musical 107

Le
cc

ió
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13 Anuncios publicitarios 109 Localizar fragmentos  
destacados

Palabras clave

Identificar el mensaje de 
un texto

Inferencia de la intención 
del autor

Crear un nuevo texto

Expresar opiniones
¡A cumplir tus sueños! 110

Listos para viajar 115

Le
cc

ió
n 

14 Recetas 117 Clasificar información

Identificación de aspectos 
específicos 

Resumir un texto

Identificar las relaciones de 
causa y efecto

Identificar información que 
no contiene un texto

Crear un nuevo texto
Arepas boricuas 118

Payasito para la merienda 123

Le
cc

ió
n 

15 Textos teatrales 125 Identificación de aspectos 
específicos

Identificar el personaje de 
un relato

Identificar los motivos de 
un personaje 

Describir al personaje  
principal 

Proponer texto que podría 
añadirse 

Comparar la información 
del texto con situaciones 
cotidianas

Acuérdate de Acapulco 126

De príncipes y princesas 131

Le
cc

ió
n 

16 Infografías 133 Localizar fragmentos  
destacados

Localizar información  
cercana

Identificar ideas principales 
y secundarias

Comparación y contraste

Proponer texto que podría 
añadirse 

Investigar para profundizar 
en el contenido de  
un texto

Un paseo con los gigantes 134

Un viaje al espacio 140

Le
cc

ió
n 

17 Crónicas periodísticas 143 Formular preguntas

Palabras clave

Elaborar conclusiones

Diferenciar entre hechos y 
opiniones

Identificar el tipo de texto

Evaluar la forma del textoEl gran circo francés 144

¡Llegaron #LosNuestros! 149

Le
cc

ió
n 

18 Historietas 151 Identificar personajes de 
un relato

Localizar fragmentos  
destacados

Resumir un texto

Describir al personaje prin-
cipal de la historieta

Identificar el tipo de texto

Valorar y proponer  
alternativasUn día en la playa 152

¡Menudo golpe! 157

Le
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Microrrelatos 159
Vocabulario

Organizar un texto en  
orden cronológico

Resumir un texto

Identificar la atmósfera de 
una narración

Inferir información

Crear un nuevo texto
El hombre que aprendió a  
ladrar

160

El proceso de lectura 165

Le
cc
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20 Mitos 167 Identificación de aspectos 
específicos

Vocabulario

Describir al personaje  
principal

Resumir un texto

Investigar para profundizar 
en el contenido de un texto

Evaluar el contenido de 
contenido de un texto

Ulises y las sirenas 168

El mito de los gemelos 174

Estrategias lectoras

Recuperación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración
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Estrategias de lectura
Leemos para aprender, para entretenernos o para informarnos. La lectura debe ser un 
proceso interactivo entre el lector y el texto. 

Lectópolis busca el desarrollo de diversas estrategias para hacer más eficaz la lectura. 

Estrategias para la 
recuperación de la 
información

Es una de las tareas que con 
más frecuencia ejercita un lec-
tor; por ejemplo, cuando busca 
un dato preciso, un número en 
un directorio, el significado de 
una palabra, una lista de mate-
riales o los ingredientes de una 
receta. Esta labor requiere de 
estrategias de búsqueda acti-
va en las que, más que com-
prender o analizar, se necesita 
localizar un dato explícito en la 
lectura.

Estas estrategias constituyen 
un conjunto de operaciones 
que ponen al alcance del lector 
la información que responde a 
sus preguntas por medio de la 
localización.

Estrategias para la 
interpretación del  
texto

Consiste en comprender apro-
piadamente el sentido del texto. 
Para esto se toman en cuenta 
las distintas partes y se relacio-
nan con la totalidad del escrito. 

Implica tomar en cuenta que el 
contenido no abarca todas las 
posibilidades y sentidos, por lo 
que es posible hacer deduccio-
nes e inferir información a partir 
de lo que presenta. 

Sobre la base del contenido, 
también se puede representar 
la información por medio de or-
ganizadores gráficos y extraer 
conclusiones acerca de las in-
tenciones del autor, de las prue-
bas que confirman los argu-
mentos e identificar causas y 
consecuencias, entre otros.

Estrategias de  
reflexión y  
valoración 

• Del contenido 
El lector razona el conteni-
do de un texto y, una vez 
comprendida la información 
recibida, lo relaciona y con-
fronta con su propio conoci-
miento del mundo, todo ello 
con la intención de formar 
un juicio crítico de la realidad. 
Es frecuente que el lector 
exprese opiniones y defienda 
sus propias valoraciones.

• De la forma
En este tipo de estrategias, 
el lector juzga y evalúa el 
texto tanto en calidad como 
en relevancia y pertinencia. 
También valora si el autor ha 
utilizado los recursos textua-
les con propiedad.
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Lección

Identificarás 
personajes de un 
relato.

Ordenarás 
secuencias. 

Reconocerás los 
conflictos de un 
personaje. 

Comprenderás 
los motivos de los 
personajes.

Identificarás el tipo 
de texto. 

Emitirás tu opinión 
acerca de un 
relato.

En esta 
lección

1Cuentos

Son narraciones 
con situaciones y 
personajes ficticios. 

La mayoría está 
escrita en prosa.

Poseen un 
argumento 
sencillo. 

Pueden pertenecer 
a la tradición oral o 
escrita.
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Cómo leer

no darle de comer al mari
nero, fingió ser muy pobre: 

—¡Ay, buen hombre, yo 
misma no he probado bo
cado en todo el día! 

El visitante suspiró profun
damente. 

—En fin… Cuando no hay, no 
hay —dijo. 

Pero, al ver debajo del ban
quito un hacha sin mango, 
agregó:

—Si no tienes otra cosa, se 
podría hacer un guiso de 
hacha. 

La mujer quedó atónita:

—¿Un guiso de hacha? 

—Pues claro. ¿No sabías que 
con un hacha puede hacer
se un sabrosísimo guiso?

—No tenía idea —dijo la mu
jer—. ¿Y cómo es ese guiso? 

Hace muchísimos años, 
un pescador regresaba a 
su casa con unos días de 
licencia. Había pasado lar
go tiempo en alta mar, so
portando las inclemencias 
del tiempo y el rigor de 
las tareas propias del na
vegante. Ahora se encon
traba nuevamente en tie
rra, pero aún le quedaban 
unas cuantas leguas para 
llegar a su hogar.

Hacía horas que el hombre 
caminaba sin cesar, y sintió 
que las fuerzas comenza
ban a abandonarlo. Ade
más, tenía mucha hambre. 
“Si al menos encontrara un 
lugar donde poder llevarme 
un trozo de pan a la boca”, 
pensó. Anduvo un trecho 
más y entonces divisó a lo 
lejos una pequeña aldea. 

El pescador llamó a la pri
mera casa que encontró. 

—¿Quién es? —preguntó una 
voz gastada, del otro lado.

—Buena mujer, ¿podrías 
darle albergue a un cami
nante? 

Una mujer abrió la puerta y 
le dijo: 

—Pasa. 

La casa era modesta, pero 
acogedora. Una mesa ro

deada de sillas y un banqui
to; largas cortinas de fieltro 
rojo cubrían las ventanas. 
El pescador se sentó a la 
mesa y, mientras la mujer le 
hablaba, él se preguntaba 
cómo podría hacer para co
mer un bocado.

—¿De dónde vienes? —in
quirió la anfitriona. 

—Ah… De recorrer tierras 
lejanas a bordo de un bar
co pesquero, trabajando 
de sol a sol —explicó él—. 
Ahora estoy de regreso, 
pero aún faltan unas leguas 
para llegar a mi hogar. Es 
una suerte haber encontra
do esta aldea. 

—Sí que eres afortunado     
—aseveró la dueña de casa.

—¿Tendrías algo para matar 
el hambre, buena mujer? 
—pidió el hombre.

La anciana tenía de todo, 
pero era mezquina. Para 

Guiso de hacha
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Cómo leer

Total: 678 palabras

Menos de 6:00 minutos: avanzado

Entre 6:00 y 8:00 minutos: normal

Más de 8:00 minutos: necesita apoyo.

—Ve y trae una olla.

La dueña de la casa le dio 
una olla. El pescador lavó el 
hacha y la metió en la olla; 
luego le echó agua y la puso 
al fuego. La mujer no le qui
taba los ojos de encima. Él 
tomó una cuchara, se puso a 
revolver el guiso y lo probó. 

—Pronto estará l isto  
—dijo—, aunque es una 
pena que no tengamos sal. 

—Aquí tengo un poco, écha
le la que necesites.

El pescador echó sal en la 
olla y volvió a probar el guiso. 

—Está exquisito —dijo, pa
sándose la lengua por los 
labios—. Si se le agregara un 
puñado de arroz… 

Ella sacó de la alacena una 
bolsa repleta de arroz. 

—Toma, échale lo que haga 
falta. 

El visitante revolvió el guiso 
largo rato y luego lo probó 
otra vez. La mujer lo obser
vaba, incapaz de apartar sus 
ojos de allí.

—Este guiso está muy bue
no —comentó el hombre—; 
pero unas cebollas no le 
vendrían nada mal.

La mujer sacó de un barril 
unas cuantas cebollas y se 
las entregó. Él las puso en la 
olla y esperó nuevamente a 
que hirviera. 

—Esto va muy bien. Aunque 
con unas zanahorias estaría 
aún mejor. 

Ella, entonces, sacó unas za
nahorias de la alacena. 

—Aquí las tienes. 

—¡Qué bien huele! —excla
maba el pescador mientras 
revolvía—. Con un poco de 
carne quedaría como para 
chuparse los dedos. 

La mujer trajo la carne y el 
hombre la incorporó a la 
preparación. Finalmente, el 
guiso estuvo listo. El pesca
dor levantó la tapa y un aro
ma riquísimo se escapó de 
la olla. La mujer estaba bo
quiabierta.

—¡Vamos, buena mujer! Trae 
un vino para acompañar este 
manjar, y un sacacorchos. 

Así, los dos se sentaron a la 
mesa y empezaron a comer 
el guiso,  elogiando su buen 
sabor. 

—Nunca creí que de un ha
cha pudiera hacerse una 
comida tan sabrosa — decía, 
asombrada, la dueña de la 
casa. El pescador comía ávi
damente,  riéndose para sus 
adentros.
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Cómo leer

Características

Hechos ficticios
Aunque los temas que se tratan en un cuento 
pueden ser inspirados en la realidad, este tipo de 
textos siempre caen en la categoría de ficción, ya 
que son narraciones literarias.

Argumento
Tiene un argumento sencillo, ya que su extensión 
no permite ahondar en detalles. Poseen 
introducción, nudo y desenlace.

Personajes
El número de personajes en los cuentos es 
limitado, y coincide con su extensión y argumento.

En un cuento hallarás

• personajes,
• tiempo y lugares de un 

relato,
• acciones.

Para comprenderlos, 
debes

• diferenciar las 
características de los 
personajes.

• identificar el conflicto 
que mueve la historia.

Para identificar el tema 
y las ideas principales 
puedes formularte 
preguntas como

• ¿Cuál es el conflicto 
principal de la 
narración?

• ¿Cuál es el tema 
central?

cuentos
Cómo leer
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Identificar personajes de un relato
Consiste en reconocer y diferenciar los distintos personajes que están 
presentes en un cuento. Todos aportan algo importante y diferente al 
relato.

Para identificar a los personajes, puedes guiarte por las acciones que realizan. 

1. Contesta:

• ¿Quién es el personaje al que no le gusta 
compartir? ¿Por qué?

• ¿Qué personaje gana? ¿Por qué?

Identificar secuencias
Para comprender la historia es necesario recordar las acciones principales 
de los personajes y asignarles un orden. Por ejemplo, el pescador debió 
llegar a la casa de la anciana antes de hablar con ella.

2. Escribe en orden cronológico cinco acciones que acontecieron  
en el cuento. 

• 

• 

• 

• 

• 

Estrategias de 
comprensión

Recuperación de la información
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Estrategias de comprensión

Identificar el conflicto interno o externo de un personaje
Un buen lector debe reconocer cuáles son los problemas internos o 
externos que enfrentan los personajes. Los internos dependen de las 
emociones o las ideas del personaje. En cambio, los externos dependen 
del contexto. Por ejemplo, el pescador necesita comer y debe resolver la 
situación para obtener los alimentos.

Recuerda el recurso que utilizó el pescador para obtener lo que necesitaba; 
en este caso es la astucia. Enfatiza en la forma como obtuvo beneficio 
utilizándola como herramienta.

1. Une los personajes, el conflicto y el tipo de conflicto.

Identifica los motivos de un personaje
Es importante reconocer cuáles son las ideas o emociones que se 
esconden detrás de las acciones de los personajes. Por ejemplo, 
 aunque no se especifique, lo que en realidad hace el pescador es 
engañar a la mujer para aprovechar la comida que ella guarda.

2. Explica por qué el pescador empezó a preparar el guiso con la sal.

 

 

 

3. Contesta:

• ¿Crees que el hacha fuera el motivo por el cual la 
anciana le proporcionó todos los ingredientes al 
pescador? ¿Consideras que puede ser algo más?

    

 

Interpretación del texto

No le quieren dar 
de comer.

No quiere revelar 
que tiene comida.

mujer

pescador

interno

externo
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Estrategias de comprensión

1. ¿Te ayudaron a 
comprender el texto 
las ilustraciones?

 Sí
 No

¿Por qué?

 

 

 

2. ¿Es sencillo el 
argumento del 
cuento?

 Sí
 No

¿Por qué?

 

 

 

3. ¿Comprendiste todo el 
vocabulario?

 Todo
 La mayoría
 Muy poco

Completa el 
cuadro para 
evaluar la forma 
del texto.

Identificar el tipo de texto
Para que el lector identifique el tipo de texto que está 
leyendo, es preciso que reconozca sus características 
principales.

Compara las características de los cuentos con las que 
identificaste en el texto que leíste.  

1. Marca las características que correspondan  
al texto.

Expresar opinión 
El lector puede emitir una opinión sobre diferentes 
elementos del cuento, proporcionando una valoración 
personal sobre el texto.

2. Escribe tu opinión acerca de la decisión del pescador 
de engañar a la mujer para que así, poco a poco, ella 
le diera toda la comida.

 

 

 

3. Contesta: 

• ¿Estás de acuerdo con la actitud de la mujer de no 
querer compartir su comida? ¿Por qué?

Reflexión y valoración

datos históricos

extensión larga

solo diálogos

extensión corta

ficción

argumento sencillo
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Tareas de lectura

—Esto…, yo… yo no creo que 
sea buena idea, madre… ¿Y 
si no lo averiguo? 

Pero tanto insistieron los 
padres del joven que, al fi
nal, el muchacho no tuvo 
más remedio que acceder. 
Tras varios días caminando, 
Juan llegó al palacio. Juan 
y el centinela recorrieron 
en silencio interminables 
pasillos y galerías y, por 
fin, llegaron a una modesta 
 habitación.

—Aquí vivirás durante estos 
tres días —dijo el hombre—. 
¡Buena suerte!

Hace mucho tiempo, en un 
reino lejano, fueron robadas 
las joyas de la princesa. El 
suceso causó una gran con
moción y el rey prometió 
la mano de su hija a quien  
lograra recuperarlas. Eso 
sí: los candidatos deberían 
encontrar las joyas antes 
de tres días; de lo contrario, 
serían severamente casti
gados. En aquel lejano reino 
vivía un muchacho muy po
bre llamado Juan Grillo.

—Puedes ir tú —le propuso 
su madre—. Eres listo, y se
guro que descubres quién 
ha sido. 

Cuando el guardia se mar
chó, Juan se quedó escu
chando sus pasos hasta 
que se perdieron en la leja
nía. En aquel momento se 
sintió terriblemente solo y 
asustado. Se acomodó en 
una silla e intentó concen
trarse en el robo. Y así fue
ron pasando las horas, una 
tras otra, hasta que el sol se 
ocultó.

Entonces, nada más al a
nochecer, llegó un criado. 

—Aquí tienes tu comida. Si 
quieres algo más, avísame.

Cuestión de suerte
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Tareas de lectura

Juan, angustiado por no ha
ber descubierto nada aquel 
primer día, exclamó mien
tras salía el criado:

—¡Ya ha pasado uno! 

Al oír las palabras de Juan, 
el hombre se asustó mu
cho. Él y otros dos compa
ñeros suyos habían robado 
las joyas. ¡Y Juan Grillo pa
recía haberlo descubierto! 
Como alma que lleva el 
diablo, el ladrón se presen
tó en la cocina y, atropella
damente, les contó a sus 
compinches lo que ocurría. 

Muy preocupados, los tres 
hombres tomaron la deci
sión de turnarse para ser
vir la comida de Juan: así 
comprobarían si el mucha
cho los reconocía a todos.

Amaneció el segundo día. 
Juan Grillo, ajeno a la in
quietud de los criados, se
guía buscando una solución 
al enigma del robo. Cada 
vez apremiaba más encon
trar la respuesta. El día pasó 
volando y de nuevo llegó la 
noche. El segundo criado 
fue a servir al muchacho. 
Juan miró indiferente la co
mida y exclamó:

—¡Ya han pasado dos…! 

No había duda: el joven 
parecía saber toda la ver

dad. Intentando man
tener la calma, los 
criados esperaron al 
tercer día. Al anoche
cer, el tercero de los 
 ladrones llegó con la 
comida: 

—¡El final se acerca! ¡Ya 
han pasado los tres! —
dijo Juan.  

Entonces, sin poder 
contenerse más, el 
criado se arrojó a los 
pies del muchacho:

—Sí, ¡hemos sido  nosotros! 
Te diré dónde están las jo
yas… Pero, por favor, no nos 
delates. ¡Ten compasión! 
—suplicaba. 

Y, como Juan tenía un co
razón de oro, decidió que 
le devolvería las joyas al 
rey sin decir nada de los la
drones. A cambio, ellos se 
marcharían del palacio para 
siempre. 

Cuando el rey tuvo las jo
yas, mandó llevar a Juan a 
su presencia y le dijo:

—Te concedo la mano de 
mi hija.

La princesa miró al joven y 
Juan advirtió un brillo triste 
en los ojos de la muchacha. 
Entonces ocurrió algo inso
lito: ¡Juan Grillo renunció a

 casarse! Nadie podía creer 
aquella decisión.

“Después de todo”, pensó, 
“no se puede mandar en el 
amor”.

Aquel gesto de generosi
dad alegró sobremanera a 
la muchacha y dejó profun
damente admirado al rey. 
Por ello, Juan fue nombra
do consejero real. Y desde 
aquel día vivió en palacio y 
se convirtió en uno de los 
más fieles colaboradores 
del monarca.

Total: 581 palabras

Menos de 5:00 minutos: avanzado

Entre 5:00 y 6:50: normal

Más de 6:50: necesita apoyo.
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Tareas de lectura

lectura

Tareas de lectura

Tareas de 
lectura

1. Escribe las características del personaje principal. Luego dibújalo.

 

 

 

 

 

Interpretación del texto
2. Contesta: 

• ¿Cuál es el conflicto interno que enfrentan los ladrones? ¿Por qué?

 

 

 

Reflexión y valoración
3. Escribe tu opinión acerca de cómo Juan Grillo solucionó el problema.

 

 

 

 

 

Recuperación de la información
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