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Los tres acertijos 

La hija que salvó a su padre

1. ¿Qué recuerdas de las niñas protagonistas de los últimos dos cuentos leídos? Responde en 
tu cuaderno. 

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

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 desarrolla las actividades propuestas.

1. Vuelve a leer los cuentos “Los tres acertijos”, entre las páginas 174 y 177, y “La hija 
que salvó a su padre”, en las páginas 178 y 179 de tu libro de Lenguaje. Revisa aquellas 
partes de ambos cuentos que destacaste o subrayaste como las más importantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, propuestas entre las pá-
ginas 180 y 183. Para cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 2: vuelve a leer la página 174 y la 175 para encontrar la respuesta. 
• Para la pregunta 3: busca en el texto dos instancias en las cuales obraron los 
   personajes y las consecuencias que tuvieron por sus respuestas. 
• Para la pregunta 4: piensa cuál pudo ser la motivación del rey al plantear los 
    acertijos, y cómo resolvió sus decisiones con cada uno de sus servidores. 
• Para la pregunta 5: si no conoces el significado de las palabras, búscalos en el 
    diccionario. Para la elección, piensa en cómo actuó cada niña frente a su conflicto. 
• Para la pregunta 6: recapitula cada cuento, considerando las partes de su 
    estructura (inicio, desarrollo y final). 
• Para la pregunta 7: al dar tu opinión, justifícala con citas del texto que la respalden. 
• Para la pregunta 8: puedes comentar la actividad con algún integrante de tu 
    familia. Es importante que justifiques las respuestas. 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



3

¿Cuál es el tema que tratan ambos cuentos? 

A)  Los problemas que tienen los padres en el trabajo. 
B)  La participación de los hijos en los trabajos de sus padres. 
C)  Las injusticias que ejercen los jefes hacia sus trabajadores. 
D)  Las hijas pueden ayudar a sus padres gracias a sus cualidades. 

3

¿Cuál fue el conflicto de Raquel? 

A)  Salvar a su padre de la muerte. 
B)  Resolver los acertijos de su padre. 
C)  Ayudar al rey a resolver sus problemas. 
D)  Ayudar a su padre conseguir alimentos. 

2

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

¿Qué característica tienen en común las jóvenes de ambos cuentos? 

A)  Astutas. 
B)  Sumisas. 
C)  Indiferentes. 
D)  Desobedientes.

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 comparar lecturas de temas similares? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Cuál de las estrategias de lectura que se han trabajado, es la óptima para trabajar 
     comparando textos? ¿Por qué?



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

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación

en línea
Aprendo



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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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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