
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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Leo e imagino 



10. Identifica semejanzas y diferencias entre Los tres acertijos y La astuta hija del campesino. 
Completa el diagrama a partir de las siguientes ideas:

Características de la protagonista Problema que enfrenta Cómo lo resuelve

Los tres acertijos La astuta hija del campesino

Semejanzas

11. Escribe un cuento ambientado en tu época en que el personaje principal  
sea una niña inteligente y decidida. Para comenzar responde:

 • ¿Cómo será la niña?

 • ¿Dónde estará?

 • ¿Qué problema enfrentará? 

 • ¿Qué hará para resolverlo?

Define cómo fue tu desempeño en esta sección. Escoge el estado que te identifique y dibuja 
la carita correspondiente.

Estuvo 
bien

Pudo ser 
mejor

Necesito 
reforzar

Hice lo  
que pudeExcelente Otro

Monitoreo
mis avances
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