
 

A continuación, realizaremos la guía n° 14. Pueden resolver esta guía de tres formas: 

1. La primera, es realizar el cuestionario en la plataforma Classroom, tus respuestas quedarán guardadas 

y podrás ver de inmediato tu puntuación. 

2. La segunda, es adjuntar la guía resuelta en classroom, tus respuestas quedarán guardadas y podrás ver 

tus resultados en unos días. 

3. La tercera, es enviar la guía resueltas al correo nayareth.smith@colegiofernandodearagon.cl Tus 

respuestas quedarán guardadas y recibirás tus resultados en unos días. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 
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                                                             EL VIEJO PESCADOR 

 

 

Una hermosa mañana de primavera, un joven, parado sobre un puente, miraba a unos 

pescadores. Estos regresaban del río con sus canastos llenos de pescados.  

El joven preguntó a uno de los pescadores: 

—¿Cuántos pescados lleva? 

—Cuarenta y cinco —contestó el pescador. 

—¡Si fueran míos, sería feliz! —exclamó el joven—. Los vendería en el mercado. 

Un viejo pescador oyó las palabras del muchacho y lo llamó: 

—Yo te daré cuarenta y cinco pescados, y tal vez más, si me haces un favor. 

—¿Cuál? —preguntó el muchacho.  

—Sujétame esta caña dentro del agua mientras voy a buscar un canasto a mi casa —

dijo el viejo pescador. 

El joven aceptó. Se sentó a la orilla del río y sujetó la caña de pescar. De repente sintió 

que los peces picaban. Llenó dos canastos con pescados. El pescador regresó y quedó 

asombrado. 

—¡Cuántos pescados tienes! —exclamó—. Mira, ahora verás cómo cumplo mi promesa. 

Llévate los dos canastos de pescados y véndelos. ¡Adiós! ¡Qué te vaya bien! Y recuerda 

que en vez de lamentarte por lo que no tienes, es mejor hacer un esfuerzo por obtenerlo.  

 

I. Selecciona la respuesta correcta. 

1. Al inicio de la historia, ¿qué hacía el joven? 

A. Pescaba a la orilla del río. 

B. Miraba a unos pescadores. 

C. Vendía pescados en el mercado. 

D. Molestaba a unos pescadores. 

 



 

2. ¿Qué favor pide el viejo pescador al joven? 

A. Que le ayude a llevar dos canastos. 

B. Que venda pescados en el mercado. 

C. Que llene dos canastos de pescados.  

D. Que afirme su caña dentro del agua. 

 

3. ¿Qué le prometió el viejo pescador al joven? 

A. Que le enseñaría a pescar. 

B. Que le daría su caña de pescar. 

C. Que le daría 45 pescados o más. 

D. Que le compraría los 45 pescados.  

 

4. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que el joven sujetara la caña de pescar? 

A. Se sentó a la orilla del río. 

B. Los peces comenzaron a picar. 

C. El pescador le prometió 45 pescados al joven. 

D. El viejo pescador le dijo al joven que no debe lamentarse por las cosas. 

 

5. Antes de que el joven llenara dos canastos con pescados ¿qué cosas sucedieron? 

Marca todas las opciones que consideres correctas. 

Un viejo pescador le pidió un favor al joven. 

Un viejo pescador le dijo al joven que vendiera lo que había pescado.  

El joven miraba a unos pescadores que llevaban canastos llenos de pescado. 

El viejo pescador se despidió del joven. 

El joven sujetó la caña de pescar. 

 

II. Marca Verdadero o Falso, según corresponda. 

                                                                                                                                                    Verdadero          Falso 

  La historia ocurrió en una hermosa mañana de verano.  

El viejo pescador fue a buscar un canasto a su casa.  

El viejo pescador le enseñó una gran lección al joven.  

El joven se negó a hacer el favor que le pidió el viejo pescador.  

El joven solo pudo completar un canasto con pescados 


