
Capítulo

Identificarás 
personajes de un 
relato.

Ordenarás 
secuencias. 

Reconocerás los 
conflictos de un 
personaje. 

Comprenderás 
los motivos de las 
acciones de los 
personajes.

Identificarás el 
género textual. 

Emitirás tu opinión 
acerca de un 
relato.

En este 
capítulo

1Cuentos

Los cuentos son narraciones 
con situaciones y personajes 
ficticios. 

La mayoría está 
escrita en prosa. Poseen un 

argumento sencillo. 

Pueden pertenecer a la 
tradición oral o escrita.
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Cómo leer

Hace muchísimos años, un pescador re-
gresaba a su casa con unos días de licen-
cia. Había pasado largo tiempo en alta mar, 
soportando las inclemencias del tiempo y 
el rigor de las tareas propias del navegan-
te. Ahora se encontraba nuevamente en 
tierra, pero aún le quedaban unas cuantas 
leguas para llegar a su hogar.

Hacía horas que el hombre caminaba sin 
cesar, y sintió que las fuerzas comenza-
ban a abandonarlo. Además, tenía mucha 
hambre. «Si al menos encontrara un lugar 
donde poder llevarme un trozo de pan a la 
boca», pensó. Anduvo un trecho más y en-
tonces divisó a lo lejos una pequeña aldea. 

El pescador llamó a la primera casa que 
encontró. 

—¿Quién es? —preguntó una voz cascada 
del otro lado.

—Buena mujer, ¿podrías darle albergue a 
un caminante? 

Una mujer abrió la puerta y le dijo: 

—Pasa. 

La casa era modesta, pero acogedora. Una 
mesa rodeada de sillas y un banquito; largas 
cortinas de fieltro rojo cubrían las ventanas. 
El pescador se sentó a la mesa y, mientras 
la mujer le hablaba, él se preguntaba cómo 
podría hacer para comer un bocado.

—¿De dónde vienes? —inquirió la anfitriona. 

—Ah… De recorrer tierras lejanas a bordo 
de un barco pesquero, trabajando de sol a 
sol —explicó él—. Ahora estoy de regreso, 
pero aún faltan unas leguas para llegar a 

mi hogar. Es una suerte haber encontrado 
esta aldea. 

—Sí que eres afortunado —aseveró la due-
ña de casa.

—¿Tendrías algo para matar el hambre, 
buena mujer? —pidió el hombre.

La anciana tenía de todo, pero era mezqui-
na. Para no darle de comer al marinero, fin-
gió ser muy pobre: 

—¡Ay, buen hombre, yo misma no he pro-
bado bocado en todo el día! 

El visitante suspiró profundamente. 

—En fin… Cuando no hay, no hay —dijo. 

Pero, al ver debajo del banquito un hacha 
sin mango, agregó:

—Si no tienes otra cosa, se podría hacer 
un guiso de hacha. 

La mujer quedó atónita:

—¿Un guiso de hacha? 

—Pues claro. ¿No sabías que con un hacha 
puede hacerse un sabrosísimo guiso?

Guiso de hacha
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Cómo leer

—No tenía idea —dijo la mujer—. ¿Y cómo 
es ese guiso? 

—Ve y trae una olla.

La dueña de casa le dio una olla. El pes-
cador lavó el hacha y la metió en la olla; 
luego le echó agua y la puso al fuego. La 
mujer no le quitaba los ojos de encima. Él 
tomó una cuchara, se puso a revolver el 
guiso y lo probó. 

—Pronto estará listo —dijo—, aunque es 
una pena que no tengamos sal. 

—Aquí tengo un poco, échale la que 
necesites.

El pescador echó sal en la olla y volvió a 
probar el guiso. 

—Está exquisito —dijo, pasándose la lengua 
por los labios—. Si se le agregara un puñado 
de arroz… 

Ella sacó de la despensa una bolsa repleta 
de arroz. 

—Toma, échale lo que haga falta. 

El visitante revolvió el guiso largo rato y lue-
go lo probó otra vez. La mujer lo observaba, 
incapaz de apartar sus ojos de allí.

—Este guiso está muy bueno —comentó 
el hombre—; pero unas cebollas no le ven-
drían nada mal.

La mujer sacó de un barril unas cuantas ce-
bollas y se las entregó. Él las puso en la olla 
y esperó nuevamente a que hirviera. 

—Esto va muy bien. Aunque con unas zana-
horias estaría aún mejor. 

Ella, entonces, sacó unas zanahorias de la 
despensa. 

—Aquí las tienes. 

—¡Qué bien huele! —exclamaba el pesca-
dor mientras revolvía—. Con un poco de car-
ne quedaría como para chuparse los dedos. 

La mujer trajo la carne y el hombre la incor-
poró a la preparación. Finalmente, el guiso 
estuvo listo. El pescador levantó la tapa y 
un aroma riquísimo se escapó de la olla. La 
mujer estaba boquiabierta.

—¡Vamos, buena mujer! Trae un vino para 
acompañar este manjar, y un sacacorchos. 

Así, los dos se sentaron a la mesa y empe-
zaron a comer el guiso,  elogiando su buen 
sabor. 

—Nunca creí que de un hacha pudiera hacer-
se una comida tan sabrosa — decía, asom-
brada, la dueña de casa. El pescador comía 
ávidamente,  riéndose para sus adentros.

¿Cómo leí?

Entendí todo lo que leía. 

Entendí algunas cosas. 

Entendí poco. 
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Cómo leer

Características

Hechos ficticios
Aunque los temas que se tratan en los cuentos 
pueden ser inspirados en la realidad, este tipo de 
textos siempre cae en la categoría de ficción, ya 
que son narraciones literarias.

Argumento
Tienen un argumento sencillo, ya que su 
extensión no permite ahondar en detalles. Poseen 
introducción, nudo y desenlace.

Personajes
El número de personajes en los cuentos es 
limitado, lo que coincide con su extensión y 
argumento.

En un cuento hallarás:

• personajes,
• tiempos y lugares de 

un relato,
• acciones.

Para comprenderlos 
puedes:

• diferenciar las 
características de los 
personajes,

• identificar el conflicto 
que mueve la historia.

Para identificar el tema 
y las ideas principales 
puedes formularte 
preguntas como:

• ¿cuál es el conflicto 
principal de la 
narración?,

• ¿cuál es el tema 
central?

cuentos
Cómo leer
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Identificar a los personajes del relato
Consiste en reconocer y diferenciar los distintos personajes que están 
presentes en un cuento. Todos aportan algo importante y diferente al 
relato.

Para identificar a los personajes, puedes guiarte por las acciones que realizan. 

1. Responde.

• ¿Quién es el personaje que le da albergue 
al pescador?

• ¿Qué personaje regresaba a su casa con 
unos días de licencia? ¿Por qué?

Identificar secuencias
Para comprender la historia es necesario recor-
dar las acciones principales de los personajes y asignarles un orden. Por 
ejemplo, el pescador debió llegar a la casa de la anciana antes de ha-
blar con ella.

2. Escribe en orden cronológico cinco acciones que acontecieron en el 
cuento. 

• 

• 

• 

• 

• 

Estrategias de 
comprensión

Identificación de la información

R.M.

Una anciana.

El pescador, porque había pasado largo 

tiempo en alta mar.

R.M.

El pescador pensó un plan. 

Ambos cocinaron. 

Comieron el guiso de hacha. 

El pescador encontró el pueblo.

La señora y el pescador se conocieron.
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Estrategias de comprensión

Identificar los conflictos de un personaje
Un buen lector debe reconocer cuáles son los problemas internos o ex-
ternos que enfrentan los personajes. Los internos dependen de las emo-
ciones o las ideas del personaje. En cambio, los externos dependen del 
contexto. Por ejemplo, el pescador necesita comer y debe resolver la si-
tuación para obtener los alimentos.

Recuerda el recurso que utilizó el pescador para obtener lo que necesitaba; 
en este caso: la astucia. Enfatiza en la forma como obtuvo un beneficio al 
utilizarla como herramienta.

1. Une con una línea los personajes, el conflicto y el tipo de conflicto.

Identificar los motivos por los que actúa un personaje
Es importante reconocer cuáles son las ideas o emociones que se es-
conden detrás de las acciones de los personajes. Por ejemplo,  aunque 
no se especifique, lo que en realidad hace el pescador es engañar a la 
mujer para aprovechar la comida que ella guarda.

2. Explica por qué el pescador empezó a preparar el guiso con la sal.

 

 

 

3. Responde.

• ¿Crees que el hacha fue el motivo por el cual la 
anciana le proporcionó todos los ingredientes al 
pescador? ¿Consideras que puede ser algo más?

    

 

Interpretación del texto

No le quieren dar 
de comer.

No quiere revelar 
que tiene comida.

Mujer

Pescador

Interno

Externo

R.M.

R.M.

R.L.

El pescador quería generar curiosidad en la anciana, de esta 

manera podría obtener comida. 
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Estrategias de comprensión

1. ¿Las ilustraciones 
te ayudaron a 
comprender el texto?

 Sí  No

¿Por qué?

 

 

 

 

2. ¿El argumento del 
cuento es sencillo?

 Sí  No

¿Por qué?

 

 

 

 

3. ¿Comprendiste el 
vocabulario?

 Todo
 La mayoría
 Muy poco

Completa el cuadro 
para evaluar la forma 
del texto.

Identificar el género textual
Para que puedas identificar el tipo de texto que estás le-
yendo, es preciso que reconozcas sus características prin-
cipales.

Compara las características de los cuentos con las que iden-
tificaste en el texto que leíste.  

1. Marca con un  las características que correspondan 
al texto.

Expresar opiniones 
Como lector, puedes emitir una opinión sobre diferentes 
elementos del cuento y proporcionar una valoración per-
sonal sobre el texto.

2. Escribe tu opinión acerca de la decisión del pescador 
de engañar a la mujer para que, poco a poco, ella le 
diera toda la comida.

 

 

 

3. Responde. 

• ¿Estás de acuerdo con la actitud de la mujer de no 
querer compartir su comida? ¿Por qué?

Reflexión y valoración

Datos históricos

Extensión larga

Solo diálogos

Extensión corta

Ficción

Argumento sencillo

 

 

 

R.L.

R.M.

R.L.

R.L.
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Tareas de lectura

Cuando el guardia se mar chó, Juan se 
quedó escuchando sus pasos hasta que 
se perdieron en la lejanía. En aquel mo-
mento se sintió terriblemente solo y asus-
tado. Se acomodó en una silla e intentó 
concentrarse en el robo. Y así fueron pa-
sando las horas, una tras otra, hasta que 
el sol se ocultó.

Entonces, nada más al a-nochecer, llegó 
un criado. 

—Aquí tienes tu comida. Si quieres algo 
más, avísame.

Juan, angustiado por no haber descu-
bierto nada aquel primer día, exclamó 
mientras salía el criado:

—¡Ya ha pasado uno! 

Al oír las palabras de Juan, el hombre se 
asustó mucho. Él y otros dos compañe-
ros suyos habían robado las joyas. ¡Y Juan 
Grillo parecía haberlo descubierto! Como 
alma que lleva el diablo, el ladrón se pre-
sentó en la cocina y, atropelladamente, les 
contó a sus compinches lo que ocurría. 

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, 
fueron robadas las joyas de la princesa. 
El suceso causó una gran conmoción y el 
rey prometió la mano de su hija a quien  
lograra recuperarlas. Eso sí: los candida-
tos deberían encontrar las joyas antes de 
tres días; de lo contrario, serían severa-
mente castigados. En aquel lejano reino 
vivía un muchacho muy pobre llamado 
Juan Grillo.

—Podías ir tú —le propuso su madre—. 
Eres listo y seguro que descubres quién 
ha sido. 

—Este…, yo…, yo no creo que sea buena 
idea, madre… ¿Y si no lo averiguo? 

Pero tanto insistieron los padres del joven 
que, al final, el muchacho no tuvo más re-
medio que acceder. Tras varios días ca-
minando, Juan llegó al palacio. Juan y el 
centinela recorrieron en silencio intermi-
nables pasillos y galerías y, por fin, llega-
ron a una modesta  habitación. 

—Aquí vivirás durante estos tres días —dijo 
el hombre—. ¡Buena suerte!

Cuestión de suerte
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Tareas de lectura

Muy preocupados, los tres hombres to-
maron la decisión de turnarse para servir 
la comida de Juan: así comprobarían si el 
muchacho los reconocía a todos.

Amaneció el segundo día. Juan Grillo, aje-
no a la inquietud de los criados, seguía 
buscando una solución al enigma del 
robo. Cada vez apremiaba más encon-
trar la respuesta. El día pasó volando y de 
nuevo llegó la noche. El segundo criado 
fue a servir al muchacho. Juan miró indi-
ferente la comida y exclamó:

—¡Ya han pasado dos…! 

No había duda: el joven parecía saber 
toda la verdad. Intentando mantener la 
calma, los criados esperaron al tercer día. 
Al anochecer, el tercero de los  ladrones 
llegó con la comida: 

—¡El final se acerca! ¡Ya han pasado los 
tres! —dijo Juan.  

Entonces, sin poder contenerse más, el 
criado se arrojó a los pies del muchacho:

—Sí, ¡hemos sido  nosotros! Te diré dón-
de están las joyas… Pero, por favor, no nos 
delates. ¡Ten compasión! —suplicaba. 

Y, como Juan tenía un corazón de oro, de-
cidió que le devolvería las joyas al rey sin 
decir nada de los ladrones. A cambio, ellos 
se marcharían del palacio para siempre. 

Cuando el rey tuvo las joyas, mandó llevar 
a Juan a su presencia y le dijo:

—Te concedo la mano de mi hija.

La princesa miró al joven y Juan advirtió 
un brillo triste en los ojos de la muchacha. 
Entonces ocurrió algo insolito: ¡Juan Gri-
llo renunció a casarse! Nadie podía creer 
aquella decisión.

«Después de todo —pensó—, no se pue-
de mandar en el amor.»

Aquel gesto de generosidad alegró sobre-
manera a la muchacha y dejó profunda-
mente admirado al rey. Por ello, Juan fue 
nombrado consejero real. Y desde aquel 
día vivió en palacio y se convirtió en uno de 
los más fieles colaboradores del monarca.

¿Cómo leí?

Entendí todo lo que leía. 

Entendí algunas cosas. 

Entendí poco. 
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Tareas de lectura

lectura

Tareas de lectura

Tareas de 
lectura

1. Escribe las características del personaje principal. Luego dibújalo.

 

 

 

 

 

Interpretación del texto
2. Responde. 

• ¿Cuál es el conflicto interno que enfrentan los ladrones? ¿Por qué?

 

 

 

Reflexión y valoración
3. Escribe tu opinión acerca de cómo Juan Grillo solucionó el problema.

 

 

 

 

 

Identificación de la información

R.M.

R.L.

R.M.

Dibuja a Juan Grillo.
Juan Grillo es un muchacho pobre y muy 

generoso. 

Los ladrones están asustados, porque creen que Juan Grillo los 

reconoció. 
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