
  

 
 

6° Comprensión Lectora Taller 2 (Tercera  semana)  

                                           

OA: Caracterizar personajes. 

HABILIDADES: Comprender 
ACTITUDES:  Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. 

 
 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 
 

Instrucciones: 
1. Imprime esta guía y lee atentamente la lectura. 
2. Responde las actividades y archiva la guía terminada en la sección taller de 

lenguaje de tu carpeta. 
 

1. Le reconociendo al personaje principal del relato y el problema que enfrenta. 
Comprender 

El picapedrero 
Cuento tradicional chino 

 

Había  un  picapedrero  que  se ganaba  la  vida                                                                   
picando rocas en la montaña. A menudo se  lamentaba                                                                             
de  su  suerte:  “¿Por qué fui destinado a un trabajo                                                                              
tan humilde y bajo?” “Que maravilloso debe ser grande                                      y 
poderoso” dijo el picapedrero. “Cómo me gustaría ser rey”                                          .    
El picapedrero no sabía que éste era justamente su                                                               
momento de gracia, durante el cual se le concederían                                                             
todos sus deseos. De repente se vio transformado,   era                                                                                        
el rey aclamado por la multitud. “¡Qué maravilloso es                                                                                 
ser el más poderoso de la tierra!”.                                                                                        
           Después de un rato, comenzó a sentirse incómodo.                                                                        
El fuerte sol brillaba sobre él, haciéndole transpirar. Y concluyó: “¡Entonces el sol 
es más poderoso que yo! Quiero ser el sol”. 
         Inmediatamente se transformó en el sol. Podía impartir luz y calor a todo lo 
que había en el mundo. Pero de repente se sintió muy frustrado. Deseaba dirigir 
sus rayos hacia un punto determinado, pero no pudo hacerlo. Una gran nube se 
había colocado por debajo de él, y obstruía sus rayos. “Si una nube puede frustrar 
el sol, entonces la nube es más poderosa. ¡Deseo ser una nube!”. Como una nube 
grande y pesada, se sintió muy poderosa, al arrojar torrentes de lluvia cada vez 
que lo deseaba. Pero su júbilo duró poco, pues repentinamente fue arrastrada por 
una violenta corriente de aire contra la que se sintió impotente. “¡Ajá!”, exclamó. 
“¡El viento es aún más poderoso que una nube! Entonces seré el viento”. 
               Transformado en viento, sopló sobre los bosques, derribando árboles altos. 
Pero de repente, se sintió bloqueado. Se había topado contra una montaña alta, y 
por mucho que soplara, no podía pasar. -”¡De modo” dijo, “que una montaña es 
más poderosa que el viento!”. “Entonces deseo ser una montaña”. 
                Como una montaña poderosa se irguió majestuosamente. Ahora sí que 
era el más poderoso. De repente sintió un dolor agudo. ¿Qué era esto? El 
picapedrero, con un pico afilado, estaba arrancándole pedazos. “¿cómo puede 
ser?”, preguntó. “Si alguien puede desmembrarme, es porque existe alguien aún 
más poderoso que yo. Deseo ser ese hombre”.                                                                      
Su deseo le fue concedido, y se transformó en el más poderoso de todos: ¡un 
picapedrero! 
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2.¿Quién es el protagonista del relato? Comprender 

_________________________________________________________________________ 

 

3.¿Por qué motivo el picapedrero desea ser alguien o algo distinto de lo que es? 

Comprender   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Explica qué le ocurre al picapedrero en cada transformación y por qué decide 

cambiar en otro ser. Comprender    

 ¿Qué le ocurre al personaje y por qué 

quiere cambiar? 

Cuando es 

picapedrero 

 

Cuando es   

rey 

 

Cuando es   

sol 

 

Cuando es 

nube 

 

Cuando es 

viento 

 

Cuando es 

montaña 

 

 

 

Tus respuestas deben ser lo más 
completas posibles, cuidando tu 

ortografía, letra y el sentido  

de lo que escribes. 
 



 

5. Marca la opción que mejor describe el problema que enfrenta el picapedrero. 

Comprender   

 

  Opción 1  

  Opción 2 

  Opción 3 

 

 

6. Fundamenta tu elección anterior con una razón. Analizar 

 

Escogí la opción         , porque ________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué virtud o defecto humano representa la historia? Fundamenta tu respuesta 

con algún suceso o acontecimiento del relato. Analizar 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué opinas del desenlace?, ¿crees que el hombre fue feliz o infeliz? 

Explica tu opinión. Evaluar 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

El picapedrero no sabe diferenciar el sueño de la realidad. 

El picapedrero no está conforme con la vida que le tocó. 

El picapedrero piensa que su vida sería mejor si tuviera todo lo 
que desea. 


