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1. Antes de comenzar la actividad, lee la siguiente información respecto del texto que vas a 
trabajar: 

● ¿Qué sabes de antiguas costumbres chinas? 
● ¿Cómo será la niña que protagoniza este cuento? Guíate por el título. 

 

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 desarrollarás el gusto por la lectura, leyendo y comentando un 
texto. OA 7  

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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Los cuentos y otras narraciones literarias, como sabes, relatan hechos 
ficticios o imaginados por su autor o autora. Sin embargo, aunque estas 
historias no hayan ocurrido en la realidad, representan formas de actuar, de 
pensar y de relacionarse propias de los seres humanos. Por eso, cuando las 
leemos, podemos analizar lo que ocurre, opinar sobre lo que viven y hacen los 
personajes y compararlos con nuestra realidad. 

Así, conocemos más sobre los seres humanos, sobre las ideas y los valores que 
han existido en distintas épocas y lugares.

8. Comenta en un grupo: ¿creen que los personajes adultos tratan a las muchachas con 
igualdad y respetando sus capacidades? Juzguen y justifiquen en cada caso. 

El molinero El rey El general

9. Escucha atentamente el cuento La astuta hija del campesino que te leerá 
tu profesora o profesor y luego responde:

 • ¿Qué personajes participan?  

 

 • ¿Qué pasa primero?  

 

 • ¿Qué pasa después?  

 

 

 • ¿Qué pasa al final?  
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. Lee el cuento “La hija que salvó a su padre”, en la versión de Chan Shiru y Ramiro 
Calle, en las páginas 178 y 179 de tu libro de Lenguaje.  

2. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que te parezcan interesantes. 

3. Mientras lees, responde las siguientes preguntas: 
a)  Lee el primer párrafo y responde: ¿Qué información se entrega de la hija del 
      encargado de la barcaza? 
b) Lee el primer párrafo y responde: ¿Qué labor se le encomendó al encargado de 
     la barcaza y cómo la cumplió? 
b) Lee el segundo párrafo y responde: ¿por qué el general ordenó ejecutar al 
     encargado de la barcaza por incumplimiento de la ley militar? 
b) Lee desde cuarto párrafo la conversación entre la joven y el general, y responde: 
     ¿Cómo excusó la hija la falta de su padre ante el general? 
b) Lee la página 179 y explica: ¿Por qué el general aplazó la ejecución del padre de 
      la joven? 
b) Lee la página 179 y responde: ¿Qué actitud de la joven provocó admiración y 
     conmoción del general? 

4. A continuación, desarrolla la actividad 1 propuesta en la página 179. Para respon-
derla, ten en cuenta las acciones que realiza a través de toda la historia. Usa adjetivos 
calificativos, y explica tus respuestas. 

5. Dibuja el momento del cuento que más te haya gustado. Luego, explica por qué te 
agradó. 
 
 

 

• Esta parte del cuento me gustó porque:  

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



Según la joven, ¿cuál fue el motivo de la fiesta? 

A)  El dinero que recibirían por el trabajo. 
B)  El cumpleaños de uno de los trabajadores. 
C)  El culto al dios de las aguas para pedir protección. 
D)  En honor al dios de la guerra para proteger al ejécito. 

3

¿Cómo se sintió el general al encontrar a las personas embriagadas en el muelle? 

A)  Rabioso. 
B)  Divertido. 
C)  Asombrado. 
D)  Decepcionado. 

2

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

¿Quiénes celebraron y se emborracharon una noche? 

A)  Los ayudantes del padre. 
B)  Los soldados del ejército. 
C)  Los encargados del muelle y los soldados. 
D)  El encargado de barcaza y sus ayudantes. 

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 la cultura china? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que los cuentos permiten conocer sobre otras culturas? ¿Por qué? 



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

Texto
escolar
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Lectura 2

 • ¿Qué tendrán en común Raquel y la protagonista de esta historia?

 

La hija que salvó a su padre
Versión de Chan Shiru y Ramiro Calle

Nacida en un bote, criada a la orilla de las aguas, acababa de cumplir 
dieciséis años la hija del encargado de la barcaza. Su padre había 

recibido días atrás la orden de reunir cuantos barcos pudiera y preparar 
el muelle para esperar la llegada de un numeroso ejército. El hombre 
trabajó día y noche sin descansar, hasta que, por fin, en la víspera 
de la llegada de las tropas lo dejó bien preparado. Pidió a su hija traer 
unas jarras de vino y mucha carne para convidar a todos sus ayudantes 
por el sacrificio y la buena labor. Cenaron, bebieron y cantaron. 
Vencidos por el cansancio y el alcohol, al cabo de un rato todos se 
quedaron dormidos.

Al día siguiente, muy temprano, llegó el ejército. Al encontrarlos 
profundamente dormidos, se puso furioso el general. No esperaba 
encontrar a quienes cuidaban el puerto roncando de ebriedad, en vez 

de ser recibido con diligencia. Ordenó ejecutar al encargado de la 
barcaza por incumplimiento de la ley militar.

Minutos antes de la ejecución se presentó la chica, 
poniéndose de rodillas ante el general furibundo.

—Yo soy la hija del encargado que usted acaba de 
condenar. Para cumplir su orden, mi padre y todos sus 
ayudantes han trabajado día y noche sin un respiro. Anoche 
terminaron agotados, pero felices de haber concluido los 
preparativos. Y para que la travesía sea un éxito, rindieron 
culto al dios de las aguas para pedir su protección. En estas 
ceremonias siempre se bebe vino para bendecir la suerte de 
los que van a cruzar el río. Mi padre no bebe nunca, pero 
bebió por una exitosa travesía. Le suplico que le perdone esta 
negligencia.

barcaza: bote  
de carga.
víspera: día 
anterior.
ebriedad: 
borrachera.
diligencia: 
atención, esmero.
travesía: viaje.
negligencia: 
irresponsabilidad.
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El general vaciló un momento, pero al final dijo 
terminantemente:

—Para el ejército no hay indulgencia alguna ante la falta de 
disciplina. No puedo anular el castigo.

La chica no se desanimó. Sentía la imperiosa necesidad de salvar 
al ser más querido del mundo:

—Yo fui la que les compró vino. Si hay que castigar a alguien, yo 
soy la culpable.

El general rechazó el ofrecimiento de la doncella.
—No, esto no es culpa tuya.
—Pero si tuvieran que matarlo, esperen a que salga de su estado 

ebrio, para que sepa el motivo —imploró la doncella.
El general accedió a tal sugerencia y ordenó proceder a la 

travesía inmediatamente. Enseguida, el primer grupo de soldados 
se embarcó. El general también se subió a un bote pequeño, pero 
faltaba un remero. Al verlo, la chica se ofreció para tal trabajo. Subió 
al bote con gran agilidad y empezó a remar con maestría. El general 
elogió a la muchacha por su voluntad y su disposición. Mientras 
remaba, la joven empezó a cantar:

Aguas del río que corren tumultuosas,
¿por qué lloráis la muerte del jefe de barcas?
Remo con el empeño de mi tristeza,
para impedir la consumación de la injusticia.

El general se conmovió con esa cancioncilla que la muchacha 
compuso espontáneamente. Pero se bajó sin decir nada. La joven 
condujo el bote a la vuelta. Y entonando así su triste melodía cruzó 
varias veces el río, transportando oficiales y soldados. Al final de la 
jornada, cuando todas las tropas cruzaron el río, el general premió la 
colaboración de la joven absolviendo a su padre.

Shiru, Ch. y Calle, R. (1996). En 101 cuentos clásicos de la China. Madrid: Edaf.

Después de leer La hija que salvó a su padre
1. Menciona dos características de la hija y justifica con hechos de la historia.

2. ¿En qué se parecen las protagonistas de las dos historias leídas? 
Compara tu respuesta con lo que escribiste antes de leer y comenta con tu compañero. 

indulgencia: 
facilidad para 
perdonar.
imperiosa: 
urgente. 
imploró: rogó.
elogió: alabó, 
reconoció.
absolviendo: 
liberando, 
perdonando. 
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