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Guía de estudio N° 6 
“Comprensión de Lectura” 

 
Objetivo: 
 

• Profundizar su comprensión de las narraciones leídas, empleando diferentes 
estrategias, expresando y emitiendo opiniones. 

 
Los cuentos 

Los cuentos, son textos literarios que pertenecen al género narrativo. Los momentos del 
cuento están muy bien definidos, estos son: inicio, desarrollo y final. Los personajes no 
se perfilan en su totalidad, si, a través de sus acciones, generalmente sus temas son 
ligados a la fantasía, su propósito principal es entretener. 

Instrucciones: 

• Antes de comenzar, debes seguir los siguientes pasos: 
 

1. Leer relajadamente el texto  (imágenes mentales) 
2. Leer detenidamente el texto ( respetar signos de puntuación-enumerar versos y 

estrofas) 
3. Leer cada pregunta  
4. Volver al texto, encontrar (localizar) la respuesta y subrayarla 
5. contestar la pregunta indicando donde la encontró 

 
Ahora te invitamos a leer atentamente el siguiente texto: 
 

Mi Mochila 
 
Hace unos meses decidí enseñarle a mi mochila a caminar. La tomaba en una mano, la 
ponía a dar pasos como pequeños saltos en el suelo y le decía: “Es que yo no voy a estar 
siempre. El día que yo no esté, usted tiene que ser capaz de ir sola a donde haya que ir”. 
 
Así, durante mucho tiempo, fui caminando por el barrio con mi mochila dando pasos, 
colgando de mi mano; los vecinos me miraban raro. 
 
Una mañana desperté, y mi mochila no estaba. La busqué por toda la casa, incluso 
ordené mi pieza, pero no la hallé. Preocupado, le pregunté a un amigo si la había dejado 
en su casa el día anterior, pero tampoco se encontraba allí. 
 
La mochila había aprendido a caminar, y se fue por ahí, sola, quién sabe a dónde. 
 
Muy triste, como perro abandonado, me dediqué a poner anuncios en internet. Diseñe 
también un afiche de “se buscas”, y lo pegué en distintos postes, nadie me daba señales 
de ella. Así pasaron dos semanas, extrañando a mi fiel compañera. 
 
Una noche, perdí toda esperanza de volverla a ver, me asomé a la terraza y la imaginé 
por la calle sucia y gastada. Me fui a llorar a mi pieza hasta que el sueño llenó el espacio 
que desocuparon mis lágrimas. En la mañana, desperté con un sentimiento de malestar 
en el corazón y en el estómago, estoy seguro que es allí donde se siente cuando los 
seres valiosos nos hacen falta. Pero, grande fue mi sorpresa, cuando encontré a la 
mochila en mi pieza, sucia eso sí, pero de nuevo conmigo. Había vuelto, desde entonces, 
no la volví a hacer caminar, sé que lo hace, nunca amanece en el lugar en que la dejé en 
la noche. 
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II. Responde las preguntas que aparecen a continuación:  

 
a.- ¿Por qué el narrador le enseña a caminar a su mochila? Escribe en qué párrafo 
encontraste la respuesta. Respuesta Modelo: 
 
R: “Es que yo no voy a estar siempre. El día que yo no esté, usted tiene que ser capaz 
de ir sola a donde haya que ir”. La respuesta se encuentra en el párrafo 
1._____________________________________________ 
 
 
b.- ¿Quiénes lo miraban raro? ¿Por qué crees que lo hacían? Escribe en qué párrafo 
encontraste la respuesta  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
c.- ¿Qué ocurrió una mañana?, ¿Qué hizo el dueño de la mochila? Escribe en qué 
párrafo encontraste la respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
d.- ¿Qué ocurrió finalmente con la mochila? Escribe en qué párrafo encontraste la 
respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
e.- ¿Qué hizo el dueño desde entonces? Escribe en qué párrafo encontraste la 
respuesta 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
1) La palabra destacada en el título: “Mi Mochila” es un: 
 
a.- Sustantivo propio 
b.- Artículo definido 
c.- Sustantivo común 
d.- Artículo indefinido 
 
 
2) La expresión utilizada en el quinto párrafo: “Como perro abandonado”, quiere decir que 
el narrador estaba:  
 
a.- Alegre 
b.- Triste 
c.- Enojado 
d.- Asustado 
 


