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GUÍA DE  APRENDIZAJE  N 20 “Comprensión lectora - texto narrativo”  

4 AÑOS BÁSICOS. 
 

Segundo Semestre 2020. 
 

Nombre: ___________________________________________Curso: ________ 
 

Instrucciones  generales: 
 

• Recuerda tener tu estuche y libros antes de trabajar. 

• Desarrolla la guía en un lugar tranquilo y sin distracciones. 

• Si no tienes la guía  impresa puedes resolver las preguntas en tu cuaderno. 
 

I. Lee el texto con atención y luego responde las preguntas. 

El rey y el picapedrero 
 

 
 

        Hace muchos años, en un hermoso castillo al lado de una montaña, vivían los reyes 

con su hija Teresa. Un día, la princesa Teresa conoció a un picapedrero llamado Pedro que 

trabajaba sacando piedras en la cantera a los pies de la montaña.  

    Teresa y Pedro se enamoraron y decidieron casarse. Al enterarse de los planes, el 

anciano rey se enojó muchísimo y le dijo a la princesa: 

 –Una princesa como tú no debe casarse con un simple picapedrero, sino con la persona 

más poderosa de la Tierra.  

Entonces, el rey convocó a todos los sabios del reino para que le dijeran quién era el ser 

más poderoso de la Tierra. Los sabios reunidos dijeron al rey:  

–Majestad, el ser más poderoso es el sol, porque con sus rayos nos da luz y calor para que 

podamos vivir.  

Entonces, el rey ordenó con voz potente:  

–¡Que venga el sol!  

    Llamaron al sol y el rey le dijo:  

–Sol, me han dicho que tú eres el ser más poderoso de la Tierra y quiero que te cases con 

mi hija, la princesa Teresa.  

–Majestad, muchas gracias, sería para mí un honor casarme con tu hija, pero hay alguien 

que es más poderoso que yo –contestó el sol.  

 –¿Quién es más poderoso que tú? –le preguntó el rey.  

–La nube –contestó el sol–, porque cuando se pone delante de mí no deja pasar mis rayos. 

 Entonces, el rey ordenó que llamaran a la nube y le dijo:  

–Nube, me han dicho que tú eres el ser más poderoso de la Tierra y quiero que te cases con 

mi hija, la princesa Teresa. 

 –Majestad, muchas gracias, pero el viento es más poderoso que yo, porque cuando se 

pone a soplar me mueve de un lugar a otro –contestó la nube.  

Entonces, el rey ordenó con voz potente: –¡Que venga el viento!  
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Llamaron al viento y el rey le dijo:  

–Viento, me han dicho que tú eres el ser más poderoso de la Tierra y quiero que te cases 

con mi hija, la princesa Teresa.  

–Majestad, muchas gracias, pero la montaña es mucho más poderosa que yo, pues me 

detiene y no la puedo mover ni un centímetro –contestó el viento.  

Entonces, el rey mandó llamar a la montaña. Pero la montaña no podía moverse, así que el 

rey tuvo que ir a visitarla y le dijo:  

–Montaña, he venido hasta aquí porque me han dicho que tú eres el ser más poderoso de la 

Tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa.  

Entonces la montaña le contestó: –Majestad, muchas gracias, sería para mí un honor 

casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo.  

–¿Quién es más poderoso que tú? –le preguntó el rey. 

 –¡El picapedrero! –Contestó la montaña–, porque todos los días saca un pedacito de mi 

cuerpo y yo no puedo hacer nada. 

 Entonces, el rey comprendió que todos los seres tienen algo valioso y permitió que su hija 

se casara con el picapedrero.  

La princesa Teresa y el picapedrero Pedro se casaron y fueron felices.                                                                                                

 

Cuento tradicional 

1. ¿Qué texto es el que acabas de leer?  

a) Un poema.  

b) Un cuento.  

c) Una receta.  

d) Una noticia.  

 

2. ¿Quién es nombrado como “majestad” en el texto?  

a) El rey.  

b) El sol. 

c) La nube.  

d) La montaña.  

 

3. ¿Cuál  es el personaje principal de este relato?  

a) La  princesa. 

b) La nube. 

c) El picapedrero. 

d) El rey. 

 

4. ¿Por qué cambió de parecer el rey?  

a) Porque el picapedrero lo convenció.  

b) Porque no encontró un buen esposo para su hija.  

c) Porque comprendió que todos los seres son valiosos.  

d)  Porque ningún ser de la naturaleza le pareció valioso. 

 

5. Lee el siguiente fragmento: 

Entonces, el rey convocó a todos los sabios del reino para que le dijeran quién era 

el ser más poderoso de la Tierra. Los sabios reunidos dijeron al rey. 

 

Según el texto, ¿qué significa la palabra “convocó”? 

 a) Citó.  

b) Conoció.  

c) Disgustó.  

d) Ahuyentó.  
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6. Lee el siguiente fragmento:  

 

Entonces, el rey ordenó que llamaran a la nube y le dijo. 

 

 

Según el texto, ¿qué significa la palabra “ordenó”? 

 a) negó. 

 b) mandó. 

 c) suspiró.  

 d) preguntó.  

 

7. ¿Qué hace el picapedrero del texto?  

a) Saca trozos de piedra al pie de la montaña.  

b) Escala montañas haciendo hoyos en ellas.  

c) Recoge piedras de los caminos.  

d) Detiene las montañas.  

 

8. Según el texto ¿dónde vivían los reyes y la princesa?  

a) En un castillo al lado de una montaña.  

b) En una cantera al pie de la montaña.  

d) En el interior de una montaña.  

d) En la cima de una montaña. 

  

9. ¿Con quién dialoga el rey al final del texto?  

a) Con el viento.  

b) Con los sabios.  

c) Con la montaña. 

d) Con el picapedrero.  

 

10. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Informar sobre los seres más poderosos de la naturaleza.  

b) Dar instrucciones para sacar piedras de una montaña.  

c) Contar la historia de un rey que aprende una lección.  

d) Expresar sentimientos inspirados por la naturaleza 

 
II. Desarrollo. Lee las preguntas y luego responde con claridad. 

 
1. ¿Cuál es el principal conflicto o problema del texto leído?  Explica. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Según tu parecer ¿Qué opinas acerca del hecho que el rey le busque el esposo a su hija? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


