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OA03. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar
su imaginación; por ejemplo: cuentos folclóricos y de autor; leyendas; cómics; otros.
OA04. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo
la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción;
expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los personajes.

Antes de la lectura…

Responde las siguientes preguntas.


¿Qué haces cuando estás muy cansado?



¿Qué harías si tuvieras que repartir una cantidad pequeña de algo entre dos de tus amigos?

Lee el siguiente texto.
Un buen bocado
Tres campesinos fueron un día al mercado de la ciudad para vender sus productos. Cuando
terminaron su faena, era ya demasiado tarde para volver a sus casas. Entonces, se dirigieron a la
posada, dispuestos a servirse una buena cena y a descansar de la dura jornada.
- La posada está llena – dijo el posadero – pero intentaré buscarles un sitio para los tres. Lo malo es
que para cenar solo me queda este pequeño trozo de pan.
Los campesinos se quedaron muy contrariados, pero decidieron quedarse. ¡Con el hambre que
tenían…! Uno de ellos estaba a punto de partir el pequeño pan en tres trozos, cuando el campesino
más astuto dijo:
- ¡No! No lo repartas. Apenas tocaremos una migaja. Mejor, haremos un trato: nos vamos a dormir,
y el que en sueños consiga viajar al lugar más lejano se comerá el pequeño trozo de pan en el
desayuno.
A todos les pareció una buena idea, así que guardaron el pan y se fueron a dormir.
El campesino astuto esperó a que los otros se durmiesen, luego se acercó al trozo de pan sin hacer
ruido… ¡y se lo comió! - ¡Mmm! - El pan estaba delicioso, con aquella miga tan tierna y la corteza
bien tostada… Tras el banquete, el campesino se quedó dormido.
A la mañana siguiente, los tres hombres despertaron con el primer canto del gallo.
- ¡He dormido como un tronco! – dijo uno de ellos -. Y he soñado que realizaba un largo viaje hasta
llegar… ¡a la China!
- ¡La China! Me parece demasiado cerca. Yo soñé que me iba al fin del mundo en barco – replicó el
segundo.
Entonces, el campesino astuto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dijo:
- Vean amigos… El caso es que yo soñé que ustedes habían ido muy lejos y que, por tanto, tardarían
mucho tiempo en volver. Así que pensé que el trozo de pan podía ponerse duro y… bueno, pues…
¡me lo comí!
Cuento popular

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES
ESCUELA HORACIO JOHNSON GANA D – 120
Profesora Lucrecia Pozo tercero básico 2021

1.- Escribe en orden tres acciones que ocurren en cada fragmento.

“Tres campesinos fueron un día al mercado de la ciudad para vender sus productos. Cuando
terminaron su faena, era ya demasiado tarde para volver a sus casas. Entonces, se dirigieron a la
posada, dispuestos a servirse una buena cena y a descansar de la dura jornada.”
a)
b)
c)

“A todos les pareció una buena idea, así que guardaron el pan y se fueron a dormir.
El campesino astuto esperó a que los otros se durmiesen, luego se acercó al trozo de pan sin hacer
ruido… ¡y se lo comió! - ¡Mmm! - El pan estaba delicioso, con aquella miga tan tierna y la corteza bien
tostada… Tras el banquete, el campesino se quedó dormido”.
a)
b)
c)

“A la mañana siguiente, los tres hombres despertaron con el primer canto del gallo.
- ¡He dormido como un tronco! – dijo uno de ellos -. Y he soñado que realizaba un largo viaje hasta
llegar… ¡a la China!
- ¡La China! Me parece demasiado cerca. Yo soñé que me iba al fin del mundo en barco – replicó el
segundo”.
a)
b)
c)

2.- Une los hechos con el momento en que ocurrieron.

el campesino astuto esperó a que los otros se durmiesen, luego
se acercó al trozo de pan sin hacer ruido… ¡Y se lo comió!

Primero …

el campesino astuto les confesó a sus amigos que se había
comido el pequeño trozo de pan para que no se pusiera duro.

Luego …

tres campesinos fueron un día al mercado de la ciudad para
vender sus productos.

Finalmente …

3.- Responde:
a) ¿Qué ocurrió al inicio del texto?
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b) ¿Qué ocurrió al final del texto?

4.- Numera los hechos del 1 al 5 según el orden en que ocurrieron.

Los campesinos deciden hacer un trato para que uno de ellos se comiera el pan al desayuno.
El campesino astuto les confesó a sus amigos que se había comido el pequeño trozo de pan.
Tres campesinos fueron al mercado a vender sus productos.
Los campesinos se despertaron y comentaron sus sueños.
Los campesinos se dirigieron a la posada.

