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Apaga tu micrófono , solo se debe encender
cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés
ahí o trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes
deber tener su identificación real ingresando
por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre
Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites
en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo de la clase:

Leer para desarrollar el goce 

lector.



Actividad 3: Lee el siguiente texto

El Pícaro
Adriana Alarco de Zadra

PERSONAJES: 

Mozo del restaurante 

Cliente del restaurante 

ESCENARIO 

Sala del restaurante 

CLIENTE (entrando al restaurante y sentándose a una de las mesas): ¡Mozo! ¿Cuánto 

cuesta el cebiche de pescado? 

MOZO: ¡Cinco soles, señor! 

CLIENTE: Dígame, ¿cuánto cuesta el escabeche de pescado? 

MOZO: ¡Cinco soles, señor! 

CLIENTE: ¿Y el adobo de chancho? 

MOZO: ¡Cinco soles, señor! 

CLIENTE: ¿Y, los huevos fritos? 

MOZO: ¡Cinco soles, señor! 

CLIENTE: ¿No tiene nada más barato? 

MOZO: ¡No, señor! 



Actividad 3: Lee el siguiente texto

El Pícaro
Adriana Alarco de Zadra

CLIENTE: Entonces, tráigame un cebiche, un escabeche, un adobo y un par de huevos fritos.

(El mozo trae los platos y el cliente come todo con apetito, o hace como si comiera).

CLIENTE: ¡Qué apetito el que me traía!

MOZO: ¿Todo bien, señor? (retira los platos). CLIENTE: ¡Ya maté al hambre que me mataba!

¡Mozo, a ver esa cuenta dolorosa!

MOZO (con lápiz y papel): ¿Qué se ha servido, señor? CLIENTE: ¡Un par de huevos, un adobo

de chancho y un escabeche de pescado! ¡Son quince soles!

MOZO (sorprendido): ¿Y, el cebiche, señor?

CLIENTE: ¡Por eso digo, un cebiche de pescado, un par de huevos y un adobo de chancho!

¡Son quince soles!

MOZO (suma y la cuenta no le sale): ¿Y, el escabeche, señor?

CLIENTE: Justamente, le estoy diciendo, un escabeche de pescado, un cebiche y un par de

huevos. Son quince soles.

MOZO: ¿Y, el chancho?

CLIENTE (sacando la plata y echándola sobre la mesa): ¡Ya, pues, mozo, no fastidies!

¡Toma tus quince soles y ya me voy! (se aleja).

MOZO (rascándose la cabeza, dudoso) ¿Y, el chancho, señor?

CLIENTE (antes de salir de la escena): ¡Si lo ves, salúdalo de mi parte!



A continuación, responde las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué hizo el cliente?

2. ¿Qué te parece lo último que dice el cliente antes de salir del

restaurante?

3. ¿Te gustó el texto? ¿Por qué?



Actividad 4: ¡Tú preferencia de textos!
Elige uno de los tres textos leídos y completa tu recomendación lectora.



Revisemos 
tus 

respuestas



¡Felicitaciones 
por tu 

participación en 
la clase del día de 

hoy!


