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GUIA DE APRENDIZAJE N°2 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

Asignatura: Español Instrumental 

Profesora María Fabiola Mardones 

 

Nombre  

Curso Octavo año C 

 

Nombre de la unidad:  

Objetivos de aprendizaje: 

 

1. Leer comprensivamente, extrayendo información explícita de elementos   

complementarios realizando inferencias e interpretaciones de parte del texto y su 

sentido global. 

 

 

Tiempo de desarrollo: 1 al 9 de abril 

Observación: Esta guía será evaluada  formativamente y corresponderá al registro 

anecdótico de Español Instrumental, debes responderla directamente en word, guardarla 

en un archivo y enviarlo a mi correo.( Plazo hasta el jueves 9 de abril) 

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs 

usando el canal oficial que corresponde al correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

Además nos conectaremos en línea  usando la plataforma zoom para hacer la 

retroalimentación de esta guía y así ver nuestros niveles de avance. Yo les indicaré vía 

correo el día y la hora en que deben conectarse. 

 

mailto:f.mardones@coemco.cl


2 
 

Comprensión lectora: Lee estos textos y luego responde 

 

Juan Pereza 
 

 

Era una vez una anciana campesina que estaba cansada de que su hijo no hiciera 

nada.  En vano le pedía ayuda, ella solita debía ir a comprar lana, la lavaba, la hilaba y 

tejía ponchos, chalecos y calcetines y además de venderlas y hacer las cosas de la 

casa,  tenía que atender a su hijo que no hacía nada, por lo que todos en el barrio le decían 

Juan Pereza.  Un día cansada de su flojera lo llamó  diciéndole  que buscara trabajo o que 

le ayude en la casa y él le dijo que iría al otro día. 

 

El joven encontró trabajo, pero de tan tonto que era, siempre perdía o destruía su paga, 

porque la llevaba de las maneras más disparatadas.   

 

Primero trabajó en una hacienda vecina y el primer día le pagaron con un billete nuevo por 

vender unos animales y volvió con el billete en la mano, hasta que vio un zancudo y  por 

espantarlo, se le cayó y lo perdió.  Cuando llegó a su casa la mamá le dijo “por qué no te 

lo guardaste en el bolsillo” y él le contestó: “lo haré la próxima vez” y su madre le dijo que 

la próxima vez no lo olvidara. 

 

Al otro día le pagaron con un cántaro de leche cuando ordeñó las vacas y se la echó al 

bolsillo, así que se le cayó y la perdió toda. La mamá le dijo, no te la pongas en el bolsillo, 

deberías habértelo puesto en la cabeza y él le dijo que la próxima vez lo haría. 

 

El tercer día le pagaron con un queso fresco, pero se lo llevó en la cabeza y se echó a 

perder con el sol. 

El cuarto día le pagaron con un cerdo por arrear una piara, pero lo dejó en el suelo y escapó 

y su mamá le dijo por qué no te lo echaste en la espalda para que no se escape. A la otra 

vez lo haré le contestó.  

El quinto día le dieron de paga un burro y se lo subió a la espalda y decidió acortar camino 

para irse a su casa y así pasó por un camino en que vivía un hombre  rico que tenía una hija 

que hace tiempo se había quedado muda, porque cuando tenía nueve años sufrió un susto 

muy grande y la única manera de que volviera a  hablar era que algo le diera una enorme 

risa.   

Su padre trató de ayudarla muchas veces, le llevó magos y payasos para hacerla reír, pero 

no pudo lograrlo y había jurado que el hombre que hiciera hablar a su hija  se iba a casar 

con ella.   

 

Cuando la jovencita vio pasar al joven le provocó tanta risa que recuperó la voz.  Al 

enterarse de este milagro el padre dio permiso para el matrimonio y Juan al tener una novia 

tan bonita, entró en razón y nunca más fue apodado Juan Pereza, desde entonces  le 

llamaron Juan Pérez, porque fue más inteligente y trabajador. 

 

 

1. ¿Qué milagro sucede según el texto? 

 

a. La jovencita se ríe. 

b. Le cambian el nombre a Juan. 

c. La niña recupera la voz. 

d. Juan recupera la razón. 
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2. ¿Cuándo se dice que ocurrió el milagro? 

 

a. Cuando Juan conoce a la niña. 

b. Cuando la jovencita ve a Juan tan gracioso. 

c. Cuando el padre permite el matrimonio. 

d. Cuando Juan pide la mano de la niña. 

 

 

3. ¿Qué significa en vano? 

 

a. Inútilmente 

b. Equivocadamente 

c. Repetidamente 

d. Fuertemente 

 

4. ¿Por qué la niña perdió el habla? 

 

a. Tuvo una enfermedad 

b. Sufrió un gran susto. 

c. La embrujaron. 

d. No había encontrado el amor. 

 

5. ¿Qué día recibió de sueldo un billete? 

 

a. Primer día 

b. Segundo día 

c. Tercer día 

d. Cuarto día 

 

6. ¿Cuál fue el segundo pago de Juan? 

 

a. billete 

b. cerdo 

c. leche 

d. burro 

 

7. ¿Qué hizo la dama al ver a Juan? 

 

a. Se asustó 

b.  se enamoró 

c. Se rió muchísimo 

d. Se desmayó 

 

 

8. ¿Qué hizo Juan con el chanchito? 

 

a. Se lo metió en el bolsillo. 

b. Lo cargó en su espalda. 

c. Lo lleva en la cabeza. 

d. Lo dejó en el suelo. 
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9. De acuerdo al texto se puede deducir  que disparatadas significa: 

 

a. Absurdas 

b. Elegantes 

c. Desparramadas 

d. Erróneas  

 

10. ¿Cuál de estas afirmaciones no se puede deducir del texto? 

 

a. Juan es un joven poco astuto. 

b. Juan es un joven que no le gusta trabajar. 

c. Juan es un buen hijo. 

d. Juan es un joven flojo y desatento. 

 

 

11. ¿Cuál fue la razón por la que Juan buscó un trabajo? 

 

a. Se aburrió de no hacer nada. 

b. La gente del barrio se burlaba de él por su flojera. 

c. Quería ganar dinero y ayudar a su madre. 

d. La madre le dijo que busque un trabajo o la ayude en la casa. 

 

 

12. ¿Qué le pasó a Juan Pereza después de casarse con la joven? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué le causó risa a la jovencita? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

14. ¿Cómo llamaron a Juan Pereza al final del relato y por qué?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
15. ¿Qué crítica se le podría realizar a la madre de Juan? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Los dos reyes y los dos laberintos 

[Cuento. Texto completo.]         Jorge Luis Borges 

 

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un 

rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a 

construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban 

a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y 

la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo 

vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la 

simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y 

confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la 

puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en 

Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. 

Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de 

Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo 

cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. 

Cabalgaron tres días, y le dijo: "Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en 

Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y 

muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras 

que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el 

paso."  Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió 

de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere.  

 

1. ¿Qué significa la expresión dignos de fe?   

 

a. Personas creyentes 

b. Personas confiables 

c. Personas inteligentes 

d. Personas amigables 

 

2. ¿En qué tiempo ocurre el relato? 

 

a. En la antigüedad 

b. En la edad moderna 

c. En la actualidad 

d. En la edad de piedra 

 

3. ¿Quién es Jorge Luis Borges? 

 

a. El narrador 

b. El autor 

c. El protagonista 

d. Ninguna de las anteriores 
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4. ¿Por qué el rey de Babilonia hizo ingresar al rey árabe al laberinto? 

 

a. Para demostrarle todo su poder 

b. Para asustarlo 

c. Para matarlo 

d. Para burlarse 

 

 

5. ¿Cómo el rey árabe logró salir del laberinto? 

 

a. Implorándole al rey de Babilonia 

b. Implorándole a sus guardias que lo liberen 

c. Implorando ayuda divina 

d. Encontrando solo la salida 

 

6. ¿Qué hizo el rey árabe al salir del laberinto? 

 

a. Demostró todo su enojo 

b. Alabó al rey por su magnífico laberinto 

c. Se quejó por haberlo humillado 

d. Dijo que en su país  tenía un laberinto y le gustaría enseñárselo algún día. 

 

7. Según el contexto ¿qué significa estragó los reinos de Babilonia? 

 

a. Visitó 

b. Atacó  

c. Extrañó 

d. Investigó 

 

8. ¿Cuál fue la consecuencia de haber ingresado al laberinto al rey árabe? 

 

a. Su deseo de venganza 

b. Su molestia 

c. Su enojo 

d. Su burla 

 

9. ¿Cuál era el laberinto al que se refería el rey árabe? 

 

a. Un laberinto de bronce 

b. El desierto 

c. Su cárcel 

d. Una trampa 

 
 

   

 


