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1. Pon atención a la siguiente información sobre la lectura de esta clase:

2. El rey tenía tres servidores: un cazador, un guardabosques y un molinero ¿Crees que alguno 
de ellos logrará resolver los acertijos del rey? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a profundizar la comprensión de narraciones leídas, 
extrayendo información explícita e implícita. OA 4

Antes de leer conozco el origen de los cuentos
Los relatos que leerás pertenecen a dos culturas diferentes, surgidas en lugares muy 
distantes, pero que están presentes en nuestro país. 

1. Comenta con tu curso:

a. ¿Qué sabes del pueblo judío y de sus tradiciones?

b. ¿Qué sabes de China y de su historia?

2. A partir de lo conversado, imagina: 

a. ¿Cómo serán las niñas que protagonizan estos cuentos?

b. ¿Se parecerán a las niñas que conoces?, ¿por qué?

¿Para qué te gustaría leer estos cuentos? 
Escoge una razón y justifícala.

Conocer cuentos  
de otros pueblos.

Cumplir con mis 
tareas escolares.

Otra. ¿Cuál?Comprender las situaciones 
que viven las niñas.

Porque: 

Defino mis motivaciones

Los tres acertijos

Cuento folclórico judío de Europa del 
Este. Los judíos son un pueblo que 
se originó en tiempos muy antiguos 
y que se ha desarrollado en distintas 
partes del mundo, conviviendo con 
otras culturas.

La hija que salvó a su padre

Cuento anónimo de la antigua China.  
Esta civilización surgió hace mucho 
tiempo en Asia. Hoy es uno de los 
países más grandes y poblados del 
mundo. 
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● Qué sabes del 
pueblo judío y de sus 
tradiciones? 

Cuando leas, fíjate si vas entendiendo la historia. Si pierdes el hilo te recomendamos releer.  
Ejercita con el primer párrafo del cuento Los tres acertijos.

Cierta vez vivía un rey que tenía tres servidores: un cazador, un guardabosques y 
un molinero. Este último tenía una hija cuyo nombre era Raquel, que era muy sabia e 
inteligente. Sin embargo, no por eso dejaba de trabajar duramente en el molino de su 
padre, moliendo trigo desde el alba hasta el atardecer.

1 ¿Qué personajes participan?

2 ¿Quién era Raquel y qué hacía?

¿Cómo lo haré?

Leyendo y escuchando 

cuentos protagonizados 

por niñas.

¿Para qué lo haré?
Para compartir 
opiniones sobre  
los cuentos.

¿Qué haré?
Conoceré y 
comprenderé cuentos.

Para comenzar, desarrolla las siguientes actividades:

1. Trabaja con tu curso:

a. Escribe en tu mano derecha “De acuerdo” y  
en la izquierda “En desacuerdo”, como muestra  
la imagen.

b. Escucha las situaciones de cuentos que leerá  
tu profesor. 

c. Piensa si estás de acuerdo o en desacuerdo con 
lo que hace el personaje y levanta la mano que 
corresponda.

d. Cuando sea tu turno, justifica tu opción.  
Por ejemplo:

Al llegar las 12, Cenicienta quiso 
volver a su casa. El príncipe no 
la dejó, pero ella se escapó sin 
decirle quién era.

Porque si le decía la verdad 
tal vez él no la iba a querer.

Porque si lo quería 
debía decirle la verdad.

Unidad 5 • Voces de niñas172

Leo e imagino 

Planifico mi lectura de los cuentos



1. Lee el cuento “Los tres acertijos”, en la versión de Nina Jaffe, entre las páginas 174 y 
177 de tu libro de Lenguaje. A medida que vayas leyendo, subraya aquellas ideas que 
te parezcan interesantes, y relee aquellos pasajes que crees que no estás entendiendo. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1, 2, y 3, propuestas en la página 177. Para 
cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: para responder, piensa en la predicción que hiciste al comienzo    
   de la clase, y señala si acertaste. 
• Para la pregunta 2: busca en el texto dos instancias en las cuales Raquel demostró 
   ser sabia e inteligente. 
• Para la pregunta 3: piensa en cómo actuó el molinero cada vez que su hija le daba 
   las respuestas de los acertijos.

3. Resuelve el siguiente crucigrama con información obtenida del texto: 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

Horizontales
2   Uno de los servidores del rey.
6   Resolvió los acertijos del rey.
8   Característica de Raquel.
10  Lo más apreciado.
11  Pidió resolver tres acertijos.
12  Lo más grande.

Verticales
1  Uno de los servidores del rey.
3  Lo más veloz.
4  Dio respuesta de los tres certijos al rey.
5  Lo presentó Raquel como el rgalo que no es     
    regalo.
7  La usó Raquel para no montar ni andar a pie.
9  Lo usó Raquel para no estar vestida ni desvestida

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 
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¿Cuál de las siguientes características NO describe al molinero? 

A)  Cauto. 
B)  Devoto. 
C)  Honesto. 
D)  Impulsivo. 
 

3

¿Cuál fue el destino de Raquel luego de adivinar los acertijos? 

A)  Se transformó en la esposa del rey. 
B)  Recibió una bolsa de monedas de oro. 
C)  Fue designada como asesora jefe del rey. 
D)  El rey ofreció concederles los deseos que quisiera. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Cómo se sintió el molinero con la propuesta de respuestas que acordaron sus compañeros? 

A)  Feliz. 
B)  Triste. 
C)  Indiferente. 
D)  Entusiasmado. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre releer las partes del texto que no se entienden en 
     una primera lectura? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Cuál de las estrategias de lectura que se han trabajado, es la más óptima para ti? 
    ¿Por qué? 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación



Lectura 1

 • ¿Crees que alguno de los personajes logrará resolver los acertijos  
del rey? ¿Cuál? Responde en tu cuaderno.

Los tres acertijos
Versión de Nina Jaffe

Cierta vez vivía un rey que tenía tres servidores: un cazador, un 
guardabosques y un molinero. Este último tenía una hija cuyo 

nombre era Raquel, que era muy sabia e inteligente. Sin embargo, 
no por eso dejaba de trabajar duramente en el molino de su padre, 
moliendo trigo desde el alba hasta el atardecer.

Un día, el soberano hizo venir a los tres servidores y les dijo:
—Los he llamado para que resuelvan tres acertijos. El que 

me dé las respuestas correctas ganará una bolsa con oro, pero 
quien no acierte será expulsado del reino para siempre. Escuchen 
cuidadosamente:

¿Cuál es la cosa más veloz del mundo?
¿Cuál es la más grande?
¿Cuál es la más apreciada?
Tienen tres días para adivinar.
Entonces el cazador y el guardabosques se fueron juntos a los 

bosques para hablar del asunto.
—Ya sé —dijo el guardabosques—. Le diremos que la cosa más 

veloz del mundo es su caballo y que la más grande es el cerdo real.
—Y la cosa más apreciada del mundo —agregó el cazador— es 

su madre.
Y entonces se pusieron a bailar de puro contentos que estaban 

al pensar en lo inteligentes que eran.
El molinero, mientras tanto, se fue caminando solo, pensando 

en cuáles podrían ser las respuestas. Cuando llegó a su hogar lo 
recibió su hija Raquel, quien estaba preparando la mesa para la 
celebración de la cena de sabbat. 

—¡Padre! —exclamó la niña— te ves muy triste. ¿Qué es lo 
que te preocupa tanto?

—No sabes la situación en que estoy —respondió el 
hombre. Y luego le relató lo de los tres acertijos del rey.

sabia: que 
sabe mucho.
acertijo: 
enigma o 
adivinanza.
expulsado: 
echado.
apreciada: 
valorada, 
querida.
sabbat: día 
sagrado en la 
creencia judía, 
en que se hace 
una bendición 
sobre las velas 
y el pan.
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—Padre mío, ¿y eso es todo? —repuso la hija—. 
Eso es muy fácil de solucionar, y le sopló al oído las tres 
respuestas.

Luego Raquel encendió las velas. El molinero recitó la 
bendición sobre el vino y la jalá, y se sentaron juntos a la 
mesa para celebrar una cena llena de paz y tranquilidad.

Cuando pasaron los tres días los tres servidores llegaron  
de nuevo ante el rey.

—Su Majestad —dijo el cazador—, la cosa más veloz del 
mundo es vuestro caballo y la más grande es vuestro cerdo.

Luego el guardabosques agregó:
—Y la más querida es vuestra madre.
El rey escuchó todo atentamente.
—¡Falso! —exclamó entonces—. Eso no es verdad. 

Váyanse de este reino y no regresen jamás.
Entonces le tocó el turno al molinero. El hombre respiró 

profundo y dijo:
—Su Excelencia, la cosa más veloz del mundo es el 

pensamiento. Y la más grande es la Tierra misma. La cosa 
más querida es el sueño.

El rey estaba asombrado.
—¡Has ganado la bolsa con oro! —exclamó—. 

Confiesa, ¿quién te ayudó a resolver los tres acertijos?

jalá: pan trenzado que se come en sabbat.
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El molinero estaba muy asustado, pero  
sabía que tenía que decir la verdad.

—Fue mi hija Raquel, Majestad  
—dijo entonces.

—Hum, parece ser una muchacha 
inteligente —señaló entonces el 
soberano—. Me gustaría conocerla. 
Dile que venga a palacio, pero 
comunícale que cuando llegue no 
debe venir ni vestida ni desvestida; 
tampoco debe venir montando ni 
a caballo, ni a pie, y trayendo un 
regalo que no es un regalo. Esto 
lo debe hacer en tres días, de lo 
contrario tú serás expulsado  
del reino.

El molinero emprendió el 
camino a casa muy lentamente. 
Cuando llegó a su casa, Raquel lo 
recibió y al escuchar lo dicho por 
el rey, consoló al padre diciendo:

—Padre, eso es muy fácil de 
solucionar. Solo dame un poco 
de dinero y déjame ir  
a comprar.

Luego, la muchacha se  
dirigió al mercado, donde 
adquirió tres cosas: una red  
de pescar, una cabra y un par  
de palomas.

Al tercer día Raquel se preparó para ir a ver al rey.
Primero, la muchacha se sacó la ropa y se envolvió en la red de 

pescar, de manera que no estaba ni vestida ni desvestida. Luego se 

soberano: rey.

¿Qué crees que 
hará Raquel?
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sentó sobre la cabra, pero dejó que sus pies rozaran el 
suelo, de manera de llegar al palacio ni cabalgando  
ni a pie. Cuando entró al palacio real, la niña  
tomó las dos palomas y le dijo al rey:

—Le he traído un regalo.
Entonces abrió las dos manos y las aves salieron 

volando. Era un regalo que no era un regalo.
Cuando el rey vio lo verdaderamente lista que era 

Raquel, la tomó de la mano y le pidió que le ayudara  
a gobernar su reino. 

Así fue como Raquel, la hija del molinero,  
se convirtió en asesora jefe y adivinadora oficial  
de acertijos.

Y dicen que nunca más se la vio moliendo trigo.

Jaffe, N. (2011). En Beuchat, C.  
Atrapalecturas 6. Santiago: MN Editorial.

Después de leer Los tres acertijos 
1. ¿Acertaste qué personaje resolvería los acertijos del rey?  

Comenta con tu curso.

2. ¿Qué hechos del cuento demuestran que Raquel es sabia e inteligente? 
Escribe dos razones.

Raquel es sabia e 
inteligente

porque

3. ¿Crees que el padre de Raquel reconocía y valoraba las cualidades de su hija?  
Justifica con hechos del relato.

4. ¿Aplicaste la estrategia de releer lo que no entendiste para mejorar tu comprensión? 
Comenta con tu compañero o compañera de banco.
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