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TÍTULO: ____________________________________________

Entre muchos casos curiosos que se producen en las grandes ciudades hoy 
debemos hablar de alguien que, viviendo en la mayor miseria, resultó a su muerte ser 
dueña de una enorme fortuna. Se trata de la anciana doña Virtudes Sala, de 67 años 
de edad, digna de compasión por su gran pobreza. Doña Virtudes no se trataba con 
nadie, y apenas si cruzaba el saludo con los demás vecinos de la casa donde ocupaba 
una habitación desde hacía treinta y tanto años. Por las mañanas solía salir temprano, 
vistiendo  siempre  ropas  muy  viejas,  y  se  pasaba  varias  horas  fuera  de  casa 
revolviendo los recipientes de la basura o recogiendo cartones. 

Pues  bien:  en  el  día  de  ayer,  extrañados  sus  vecinos  de  no  haberla  visto 
aparecer durante varios días, dieron aviso a la policía. Como se temía, allí fue hallada 
la pobre anciana, que estaba muerta. Probablemente llevaba muerta dos o tres días. 
Una  vez  retirado  el  cadáver,  la  autoridad  procedió  a  examinar  con  cuidado  la 
habitación. En un armario se almacenaban trapos, sombreros, plumas, velos, todo ello 
picado  de  polillas  y  con  mal  olor.  En  una  esquina  de  la  habitación  el  montón  de 
periódicos y revistas viejas subía hasta el techo. La cocina tenía una cacerola abollada, 
una sartén negra, un plato, y casi nada más. En el cajón de la mesita se guardaban 
varios papeles. Y entre esos papeles estaba oculta la gran sorpresa: un resguardo del 
banco  y  otros  documentos  que  indicaban  que  doña  Virtudes  poseía  una  enorme 
fortuna, cuya cuantía no ha podido saberse, pero que en todo caso deberá contarse en 
millones. 

(Francisco Ayala) 

1.- ¿Cómo vivía doña Virtudes? 
(Como una millonaria - En la miseria - Vivía bien) 

2.- ¿Qué hacía todas la mañanas? 
(Pedir limosna - Gastarse el dinero - Buscar en las basuras) 

3.- ¿Cuántos días llevaba muerta? 
(No se sabe - Muchos días - Dos o tres) 

4.- ¿Cómo estaba la ropa que guardaba? 
(Picada y con malos olores - Muy ordenada - Desordenada) 

5.- ¿Qué cosas de estas no tenía en la cocina? 
(Una sartén - Un vaso - Un plato) 
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6.- ¿Esta mendiga era pobre o millonaria? 
(No se sabe - Pobre - Millonaria) 

7.- ¿Cómo titularías esta lectura? 

8.- Dibuja la habitación de la mendiga millonaria 
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ANTES DE LEER:

La  historia  que  vas  a  leer  a  continuación  tiene  como elemento  principal  un 
elefante. Dibuja un elefante en el cuadro dado:

Este texto también tiene como personajes principales a seis ciegos:

1.- ¿Cuál es la característica principal de las personas ciegas?

_________________________________________________________________

2.- ¿Por qué crees que este texto tiene por personajes principales a los ciegos?

_________________________________________________________________

3.- ¿Cuál crees tú que será la relación entre los ciegos y el elefante?

_________________________________________________________________ 

El texto a continuación pertenece al género fábula. Una fábula es un texto 
literario que concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que 
suele figurar al final del texto.

A medida que leas esta fábula,  trata de pensar cuál  es la moraleja que 
quiere entregar.
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LOS SEIS CIEGOS Y EL ELEFANTE

En la Antigüedad, vivían seis hombres ciegos que pasaban compitiendo entre 
ellos para ver quién era el más sabio. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de 
un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo, y como ninguno de ellos había tocado 
nunca un elefante, decidieron salir a la busca de un ejemplar, y poder salir de dudas.

No habían andado mucho cuando de pronto se encontraron con un hombre que 
llevaba  a  un  gran  elefante. Los  seis  sabios  estaban  llenos  de  alegría.  Finalmente 
decidirían cuál era la verdadera forma del animal.

El primero de todos, el más decidido, se abalanzó sobre el 
elefante. Sin embargo, las prisas hicieron que chocara de frente 
con el costado del animal.

- El  elefante  –  exclamó  –  es  como  una  pared  de  barro 
secada al sol.

El segundo de los ciegos avanzó con más precaución, con 
las manos extendidas.  En esta posición tocó dos objetos muy 
largos y puntiagudos: los colmillos.

- ¡La forma de este animal es como la de una lanza; sin 
duda es así!

Entonces avanzó el tercer ciego. El elefante se giró hacía él 
y le envolvió la cintura con su trompa. El ciego agarró la trompa del 
animal y la tocó de arriba a abajo, notando su forma y cómo se 
movía.

- Escuchen, este elefante es como una larga serpiente.
Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y 

tocó la cola del animal. El sabio la agarró y la siguió de arriba 
abajo con las manos. No tuvo dudas y exclamó:

- Ya lo tengo, es igual a una vieja cuerda.
El  quinto  de  los  sabios  se  encontró 

con la oreja del animal y dijo:
- Ninguno de Uds. ha acertado. El elefante es más bien
como un gran abanico.
El  sexto  sabio  era  el  más  viejo  de 

todos, y cuando se encaminó hacia el animal, tropezó con una de 
sus gruesas patas.

- ¡Escuchen! Les aseguro que el elefante tiene la misma 
forma que el tronco de una gran palmera.

Todos experimentaron por ellos mismos cuál era la forma 
verdadera  del  elefante,  y  creían  que  los  demás  estaban  equivocados,  por  lo  que 
comenzaron a discutir.

- ¡Esperen! - dijo el hombre del elefante – Uds. Están todos en lo correcto, pero 
también están todos equivocados.

Los seis ciegos estaban confundidos. - ¿Cómo podemos estar en lo correcto y 
equivocados? – preguntaron.

El hombre les contestó: - Cada uno de Uds. tocó solo una parte del elefante. Un 
elefante es más que una pared, una cuerda o un tronco de palmera.  Imaginen un 
animal que es todas esas cosas juntas. ¿Pueden imaginarse algo enorme y extraño? 
Eso es un elefante.
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- Leyendo diagonalmente, ¿Qué hace cada uno de los ciegos con el elefante?
__________________________________________________________________

2.- ¿Qué significa que ‘estén todos en lo correcto, pero todos equivocados’?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

COMPLETA el siguiente recuadro con la información pedida:

PERSONAJE ¿QUÉ TOCA? ¿QUÉ CREE QUE ES?
1º Ciego

2º Ciego

3º Ciego

4º Ciego

5º Ciego

6º Ciego

DIBUJA:  Después de leer este texto,  dibuja el  elefante que se imaginaron los seis 
ciegos. ¿Cómo se vería este animal?

 

DISCUTE CON TU CURSO Y PROFESORA:

¿Cuál es la moraleja de esta fábula?
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VOCABULARIO: en los textos siguientes, lee cada texto y encierra en un círculo la 
alternativa correcta. Aquella palabra que corresponda a cada espacio en blanco.

SUEÑO PROFUNDO

El sueño profundo es importante para (1) ____________. La (2) ____________ 

concreta  de  sueño  que  necesitas  depende  (3)  ____________  tu  edad.  Un  niño 

pequeño (4) ____________ dormir diez a doce horas, y un adolescente unas nueve 

horas. Los adultos difieren mucho en sus (5) ____________ de sueño. Para la mayoría 

de ellos, siete a ocho horas en la noche es (6) ____________, pero algunos duermen 

más que eso, mientras otros se las arreglan con solo cuatro horas.

Para  una  buena  noche,  tener  un  (7)  ____________  cómodo para  dormir  es 

importante. Además, debería haber (8) ____________ aire fresco en la habitación. Un 

vaso de algo tibio a veces ayuda a la gente para dormir,  (9) ____________ no es 

buena idea tomar café inmediatamente antes de ir a dormir.

(10) ____________ tienes que viajar una distancia muy grande, trata de irte a la 

cama más temprano que de costumbre el día antes del (11) ____________. Esto te 

ayudará a sentirte más descansado cuando llegues.

1.- A todos B alguien C ambos     D cada uno

2.- A tamaño B número C cantidad     D suma

3.- A de B para C en     D desde

4.- A podría B debería C debe     D tiene

5.- A maneras B hábitos C modos     D acciones

6.- A poco B bien C menos     D suficiente

7.- A punto B lugar C posición     D parte

8.- A suficiente    B mucho C muchos     D varios

9.- A ya que B a medida que C aunque     D aun

10.- A desde B hasta C después     D si

11.- A viaje B travesía C retorno     D visita
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VENTA DE ESCUELA DE ARTE

El  viernes  pasado  los  padres  y  apoderados  ayudaron  a  recolectar  (1) 

____________ de dinero para una escuela al comprar los cuadros de los niños. Una 

escuela básica en Ancud usó sus salas de clases como una galería de arte por un día 

e (2) ____________ a los padres a venir y mirar. Todos los pupilos (3) ____________ 

una obra de arte y (4) ____________ pintura se vendió en $2000. Cientos de padres y 

familiares vinieron y, juntos, gastaron (5) ____________ $800000.

Ahora la escuela está (6) ____________ en hacer la exhibición más grande el 

próximo año también contactando negocios (7) ____________ operen en el área local. 

Uno de los padres de los niños de la escuela tuvo la (8) ____________ por primera vez 

después de haber ido a exhibiciones (9) ____________ en su país natal, Colombia.

La  escuela  ha  decidido  (10)  ____________  el  dinero  para  comprar  libros  y 

radios toca CD. La Directora dijo que estaba encantada de ver la escuela tan (11) 

____________ llena y estaba orgullosa de los niños.

1.- A un montón B mucho C varios     D muchos

2.- A esperó B invitó C aguardó     D deseó

3.- A operaron B tocaron C realizaron   D produjeron

4.- A pocos B alguna C cada     D todas

5.- A más de B más C cercano     D cerca

6.- A planeando B pensando C considerando    D queriendo

7.- A lo que B quienes C que         D cuyos

8.- A memoria B idea C hábito     D chance

9.- A mismas    B como C similares     D iguales

10.- A traer B agregar C juntar     D usar

11.- A tan B demasiado C tal     D suficiente

¡¡Buena 
Suerte!!
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ANTES DE LEER: 

1.- ¿Qué se necesita para cocinar algún plato que uno nunca ha hecho antes?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son las partes de una receta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.- Cuéntanos si tu mamá tiene un libro o cuaderno de recetas y cuándo lo usa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AHORA A LEER:

Cantidad: 4 personas                                                                                 Tiempo:     40 minutos  

Ingredientes:
 

- 1kg. De papas
- 2 cebollas
- 500g. de crema de leche
- Sal y pimienta a gusto
- Mantequilla

Instrucciones

Se unta con mantequilla una fuente para horno, preferentemente de vidrio. Se 
lavan, pelan y cortan las patatas, con forma de rebanada y se las va colocando 
en orden  dentro  de  la  fuente,  con la  idea de  que queden bien  apretadas  y 
puedan mantenerse paradas, así será más fácil  la absorción de la crema de 
leche posteriormente.

Por  otro  lado  pelamos  y  cortamos  las  cebollas  en  láminas,  para  luego  irlas 
colocando entre las papas, que eso ayudará a darle un sabor diferente y muy 
delicioso. Ahora se le pone la sal y la pimienta, y encima, directamente la crema 
de leche. De ahí, se pone en el horno en posición gratinado durante 20 minutos; 
podemos  añadir  un  poco  de  queso  rallado  por  encima.  Se  saca,  y  se  deja 
enfriar,  pero  no  mucho,  ya  que  es  una  comida  que  se  come  normalmente 
caliente.

Se puede buscar algún tipo de carne picada que termine de armar este plato, 
pero con la idea de cocinar algo aparte que no sea demasiado pesado, ya que 
esta comida en sí satisface bastante

¿CÓMO SE LLAMA ESTA RECETA?

_________________________________________________________
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RESPONDE: lee el texto y responde las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué verduras se necesitan para esta receta? 
_______________________________________________________

2.- ¿Qué productos son derivados de los vacunos?
_______________________________________________________

3.- ¿Cuál es la función de la mantequilla?
_______________________________________________________

4.- ¿Para qué es la fuente para horno?
_______________________________________________________

5.- ¿A qué se refiere la palabra subrayada ‘gratinado’ en la receta? Explica.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6.- ¿Para qué es el queso rallado?
_______________________________________________________

7.- ¿Se requiere mucha temperatura para cocinar esta receta? Explica.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8.- ¿Cuál es la función de la crema y cuándo se ocupa?
_______________________________________________________

9.- ¿Por qué se dice en el texto que ‘esta comida satisface bastante’? Explica.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

10.- ¿Qué función cumple el último párrafo de este texto?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

11.- ¿Qué le agregarías o sacarías tú a esta receta? ¿Por qué?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

12.- ¿Cuál es tu opinión sobre esta receta? ¿Es fácil de realizar o es difícil?
_______________________________________________________
_______________________________________________________


