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.-OA6 
1.- Objetivo:Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, cuentos etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión:  
2.- Habilidades a medir:Comprender , analizar 
3.- Ejes                   Lectura 

  Queridos estudiantes la presente guía que te corresponderá desarrollar en la semana    de 
permanencia en casa, la deberás entregar la semana del 8 – de marzo de acuerdo al horario de 
asignatura, para su corrección y evaluación. 
Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar, para plantearlas con tu 
profesora en la semana que te corresponda clase presencial  
 
 
II-. Lee el siguiente texto y responde las preguntas, marcando una X en la alternativa 
correcta. Puntaje 1 pto C/U. 
 

. A continuación lee el cuento en silencio y responde las preguntas.  
 
El contador de ovejas 
Había una vez un rey al que le gustaba mucho escuchar cuentos antes de quedarse dormido. 
Un día, pidió que le contaran un cuento muy largo, pues no sentía sueño. Entonces llegó un contador de 
cuentos y le relató un cuento al rey, pero… nada. Entonces el contador de cuentos contó otro, pero el rey 
no podía dormir. Cuando ya llevaba como una docena de cuentos y veía que el rey no lograba quedarse 
dormido, al narrador se le ocurrió uno nuevo: “Había una vez un campesino que fue a comprar ovejas. 
Después de pagar, decidió regresar con el rebaño a casa. Por el camino tuvo que atravesar un río 
torrentoso, y para que los animales no se ahogaran, buscó un lugar donde el río no fuera profundo. Tuvo 
que pasar las ovejas una por una. Primero pasó una, luego otra, luego otra, otra, otra…”. 
No fue el rey quien se quedó dormido, sino el narrador de cuentos. El soberano aguardó unos minutos y 
lo despertó: 
—Termina de contar el cuento —le ordenó. 
—¡Calma, majestad! —repuso el narrador de cuentos—, el río es muy torrentoso y el pastor debe 
atravesar a todas sus ovejas. 
El rey siguió escuchando cómo el pastor iba atravesando a cada una de sus ovejas, y cuando ya llevaba 
cerca de cien, se quedó profundamente dormido. 
Dicen que a partir de ese momento se recomienda contar ovejas a las personas que no pueden quedarse 
dormidas. 

Cuento tradicional de Oriente 
 
1. El texto que acabas de leer es: 
A. un cuento.  
C. una noticia. 

2. Según el texto, ¿qué situación no es correcta? 
A. Al rey le gustaba que le contaran cuentos. 
B. El narrador de cuentos se quedó dormido. 
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Inicio 
 

Desarrollo 
 

Cierre 
 

El contador de cuentos  le relató un cuento al rey. 

Al  rey  le gustaba escuchar cuentos antes de dormir. 

El rey se quedó profundamente dormido. 

Blanco 
 

Emocionado
 

 

Enojado 
 

Peludo 
 

B. un poema.  
D. una receta. 
 

C. El rey pidió que le contaran un cuento largo. 
D. El rey no quiso seguir escuchando el cuento. 

3. ¿De qué trataba el cuento que le 
contaron al rey? 
A. De un rey que no podía dormir. 
B. De un narrador de cuentos. 
C. De un pastor y sus ovejas. 
D. De un río torrentoso. 

4. ¿Cuáles son los personajes del cuento El 
contador de ovejas? 
A. El rey y las ovejas. 
B. El pastor y las ovejas. 
C. El rey y el contador de cuentos. 
D. El rey, el contador de cuentos, el pastor y las 
ovejas. 
 

5. En la oración: “Un día, pidió que le 
contaran un cuento muy largo” ¿Cuál de 
estas palabras es un adjetivo calificativo? 
A. día 
B. cuento 
C. largo 
D. un 

6. “Tuvo que pasar las ovejas una por una”, la 
palabra destacada es:  
A. Adjetivo calificativo 
B. Sustantivo propio 
C. Sustantivo común 
D. Artículo definido 
 

7. ¿Qué tipo de palabras son: Osorno, 
Paula, Alex? 
A.  Adjetivos 
B. Sustantivos comunes 
C. Artículos 
D. Sustantivos propios 

8. ¿De dónde es originario el texto leído? 
A. De China 
B. De Occidente 
C. De Mediterráneo 
D. De Oriente 

 
 

9. Une con una línea en qué momento del cuento se desarrollan las siguientes acciones.(6ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Completa las siguientes oraciones con sus respectivos adjetivos calificativos. (8ptos) 
 
 
 
 
a) Cristóbal está……………………………………… de conocer a sus nuevos compañeros. 

b) Aquel oso es muy…………………………………… 

c) El conejo es tan  ……………………………………… como la nieve. 

d) Josefina está  …………………………………………. con su hermana 
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