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Querida/o estudiante : estas actividades buscan que desarrolles mejor tus 

habilidades y destrezas. Puedes pedir ayuda a alguien en tu casa para que te guíe si es 

necesario.  

  La guía deberá ser  regresado a tú profesora  y será revisado  la primera semana en 

que nos encontremos.  

 

Objetivo:Desarrollar la comprensión lectora atraves de diversos textos aplicando 
estrategias de comprensión.  

 

Autor Material: Recursos docentes.  

 

Antes de leer recuerda  
. 

1. Lee despacio: Para mejorar tu comprensión lectora, debes leer despacio cada 

línea.  

2. Pausas: realiza una pausa en cada párrafo, para continuar tu lectura. recuerda lo 

leído para asegurarte que lo entendiste. 

3. Tranquilidad: Necesitas leer en un lugar tranquilo, para que puedas estar 

concentrado /a Toda tu atención debe estar en la lectura. Lee en silencio y 

sentado/a, disfruta lo que lees así es más fácil comprenderla. 

4. Preguntas: Cuando termines de leer, debes realizarte preguntas sobre el entorno 

del texto. La idea es que recuerdes lo sucedido. Así podrás darte cuenta si la 

comprendiste 

5. Diccionario: Es importante tener un diccionario cada vez que leamos. Algunas 

veces no conoceremos el significado de algunas palabras, por esa razón no 

podremos interpretar la lectura de manera correcta. El diccionario te ayudará a 

saber el significado y además aprenderás nuevas palabras 

 

 

                    ¡RECUERDA SIEMPRE QUE ERES UN NIÑO/ A INTELIGENTE 

 

 

 

 



 

El mujik y los pepinos 

 

León Tolstoi 

 Ruso  

Adaptación  

 

Una vez, un hombre pobre fue a robar pepinos a un huerto. Y mientras se 

arrastraba hacia los pepinos pensaba: “Si alcanzo a recoger un cesto entero de 

pepinos, lo vendo y con ese dinero me compro una gallinita. La gallina me va a dar 

huevos, los va a empollar y me van a nacer muchos pollitos. Alimento bien a los pollitos, 

los vendo y me compro una lechoncita, la engordo y cuando sea adulta me va a parir 

lechones.  

Vendo los lechoncitos y me compro una yegüita que me va a parir potranquitos. 

Alimento bien a los potrancos, los vendo y compro una casa y hago una huerta. Cultivo 

la huerta y siembro pepinos, no me los voy a dejar robar. 

 Voy a contratar guardianes, los voy a poner a cuidarme los pepinos y yo mismo, 

de vez en cuando, me voy a dar una vueltecita por el huerto para gritarles: “¡Hey, 

ustedes, vigilen con más atención!”… El hombre se había concentrado tanto en sus 

cuentas, que se le olvidó del todo que estaba en un huerto ajeno y no se percató de 

haber gritado con toda su alma. Los guardianes oyeron su llamado de atención y, 

obedientes, se pusieron alerta, encontraron al ladrón y le dieron una paliza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lee y responde en tu cuaderno: 

 

•  ¿Cuál es el conflicto que se presenta en este texto y cómo se resuelve? 

 

•  ¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto? 

 

•  Si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías? 

 

 

Según el texto, ordena los pensamientos que tuvo el campesino del 1 al 10. En los 

espacios -------    

 

----------Vender los potros. 

----------      Comprar una lechoncita. 

-----------     Robar pepinos. 

-----------     Comprar una casa y hacer una huerta. 

-----------      Vender los pollitos. 

------------    Sembrar pepinos y cuidarlos para que no se los roben. 

------------    Vender los pepinos. 

------------    Comprar una gallina que ponga huevos de los que nazcan pollitos. 

-------------   Comprar una yegua que le parirá potros. 

------------    Vender los lechoncitos. 


