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1. Objetivos. 

1.1. Identificar el concepto, características, estructura y elementos del cuento. 



1.2. Realizar un ejercicio de comprensión lectora de un cuento sencillo. 

 

2. Metodología 

2.1. Leer la información y observar el cuadro e identificar las características, estructura y 

elementos del cuento. 

2.2. Desarrollar guía. 

 

3. Tiempo:  Es importante que el estudiante realice el trabajo “Aprende en casa” y a más 

tardar el día 12 de junio entregue las actividades. 

 

4. Plan de trabajo. 

4.1. Leer  

“EL CUENTO” 

Es una narración breve oral o escrita de hechos reales o fantásticos, donde participan unos 

personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado.  Todo cuento debe 

tener una introducción o inicio, in desarrollo o un nudo y un desenlace o final. 

 

 

4.2. Leer el siguiente cuento popular  

A un campesino se le cayó su hacha en un río, y apenado se puso a llorar. El 

espíritu de las aguas se compadeció de él y presentándole un hacha de oro, le 

preguntó: - ¿Es ésta tu hacha? El campesino respondió: - No, no es la mía. El 

espíritu de las aguas le presentó un hacha de plata. - Tampoco es ésa- dijo el 

campesino. Entonces el espíritu de las aguas le presentó su propia hacha de hierro. 

Viéndola el campesino exclamó: - ¡Ésa es la mía!! Para recompensarlo por su 

honradez, el espíritu de las aguas le dio las tres hachas. De regreso a su casa, el 



campesino mostró su regalo, contando su aventura a sus amigos. Uno de ellos 

quiso probar suerte; fue a la orilla del río, dejó caer su hacha y rompió a llorar. El 

espíritu de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó: ¿Es ésta tu hacha? 

El campesino, lleno de alegría respondió: - Sí, sí, es la mía. El espíritu no le dio el 

hacha de oro ni la suya de hierro, en castigo de su mentira. 
4.2.1. Marque la respuesta correcta. 

1.   ¿Qué se le cayó al campesino en el río: 

a. Un hacha de oro 

b. Un hacha de hierro 

c. Un hacha de plata 

2. El espíritu de las aguas le dio las tres hachas al campesino porque: 

a. El campesino mintió. 

b. El campesino fue honrado y dijo la verdad 

c. El campesino lloraba mucho. 

3. En el texto: ¿qué quiere decir” El espíritu se compadeció de él” 

a. El espíritu tuvo pena de él. 

b. El espíritu lo castigo a él. 

c. El espíritu lo premio a él. 

4. Esta historia nos enseña principalmente que: 

a. Debemos ser honrados y decir siempre la verdad. 

b. Debemos aprovecharnos para lograr lo que queremos. 

c. Debemos mentir para tener todo lo que deseamos. 

5. ¿Qué título le pondrías a esta historia? 

a. El campesino y su hacha 

b. Los dos campesinos.  

c. El campesino y el espíritu de las aguas. 

4.3.  Ordena del 1 al 5 según ocurre la historia: 

 El espíritu de las aguas lo recompensó por decir la verdad dándole las tres 

hachas. A un campesino se la cayó su hacha en un río y se puso a llorar. El 

espíritu de las aguas le presentó su propia hacha. Un amigo tiró su hacha al 

río y se puso a llorar. El espíritu de las aguas no le dio nada en castigo de su 

mentira. 

1. ______________________________________________. 

2. ______________________________________________. 

3. ______________________________________________. 

4. ______________________________________________. 

5. ______________________________________________. 
4.4.  Escriba el inicio, nudo y desenlace de la historia anteriormente leída. 

4.5. Represente la historia mediante tres dibujos. 

 

5. Evaluación. 

Enviar trabajo al correo electrónico: martha.garnica@institutoip.edu.co 

 


