
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje y las 

respuestas que consideres correctas (las de alternativas y de desarrollo) 
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    OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

 

El campesino y la fortuna 

Félix María de Samaniego 

 Era pleno verano y hacía mucho calor, y debajo de 

un árbol descansaba tranquilamente un joven 

campesino.  

 Miraba a su alrededor y agradecía cómo la tierra le 

había premiado pues había recogido todo lo que con 

su esfuerzo había sembrado.  

Veía lindos zapallos esparcidos por el suelo, y 

fragantes melones y sandías perfumaban el campo. 

 Y se decía a sí mismo: ¿Por qué será que en vez de 

producir nueces este árbol que me da sombra no 

produce zapallos, sandías o melones? 

 Y cuando en esos pensamientos divagaba, le cayó una dura nuez que le pegó justo en la 

nariz, y entonces, el campesino reflexionó: ¡Bien sabia es la madre naturaleza, pues si un 

enorme zapallo me hubiera caído encima, no estaría ahora yo vivo! 

 Bien sabia es la naturaleza que ha sabido poner cada cosa en su lugar. 

 

RESPONDE LA GUÍA 

 

1. El texto que acabas de leer corresponde a:   

A.  Una noticia. 

B. Un cuento. 

C. Un poema. 

D. Una parábola. 

 

2. ¿Qué pensaba el campesino mientras veía los frutos de su trabajo?  

 

A. Que el árbol producía mucha sombra. 

B. Que una nuez podría caerle encima. 

C. Que un zapallo o sandía podría caerle encima 

D. Que el árbol podría producir zapallos, sandías o melones. 

 



 

 

 

3. Al final, ¿de quién se sentía agradecido el campesino? 

A. Del zapallo. 

B. De las nueces. 

C. De la sabia naturaleza.  

D. De su oficio. 

 

4. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este texto? 

A. Dejar una enseñanza. 

B. Expresar sentimientos. 

C. Convencer de los beneficios de las nueces.  

D. Dar información sobre un hecho real. 

 

5. ¿Qué había plantado el campesino? ¿qué frutos quería producir el campesino? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Por qué el campesino llegó a la conclusión de que la naturaleza era sabia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Por qué crees que el autor le puso ese título al texto? Explícalo con tus propias palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


