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El cuento: propósito y estructura 

Guía n°1  

 
NOMBRE:__________________________________________Curso: __________ 

Objetivos 1. Reconocer el propósito y estructura de un cuento. 
2. Extraer información explícita e implícita de un cuento. 
3. Aplicar estrategia de lectura. 

Instrucciones 1. Lea atentamente las instrucciones de cada actividad. 
2. Una vez terminada la guía pégala en tu cuaderno. 

 
ACTIVANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Este mapa conceptual, te muestra la información necesaria que debes tener 
presente sobre los cuentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
A PRACTICAR!!!!  
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación: 

 
 

Una mirada hacia el cielo 
Ana María Güiraldes 

 

Hace mucho, mucho tiempo cuando los 
niños se vestían de seda y usaban unos 
grandes sombreros adornados con pompones y 
cintas, vivía un señor muy sabio llamado 
Galileo. A él le encantaba mirar el cielo porque 
quería saber cómo eran esas cosas brillantes 
llamadas estrellas, cómo era esa luz que 
parecía una lámpara encendida, llamada Luna, 
y que sería esa especie de neblina que se 

arrastraba en la noche, iluminando el cielo como si fuera 
polvillo de estrellas. 
 Una tarde, en el año 1609, Galileo, encerrado en su 
pieza de trabajo, trataba de terminar su gran invento. No se 
distraía con nada; incluso no salía ni para alimentarse. 
–No quiero comer –decía, mientras trabajaba en un extraño 
instrumento lleno de vidrios y metales. 

Para tener una buena lectura comprensiva, es recomendable que apliques la siguiente 
estrategia en todo texto que tengas que leer, ya sea en una guía, en el libro de estudio o 
en las pruebas de unidad. 



 ¿Quién piensa en comer cuando dentro de poco vería el 
cielo cerca de su nariz? 
 Las moscas (porque en el año 1609 también existían las 
moscas) llegaban a saltar ante cada golpe que daba el sabio 
a su raro instrumento, y se escondían asustadas detrás de las 
cortinas. 
 –¡Listo! ¡He terminado mi telescopio! –gritó Galileo, lleno 
de felicidad. 

¡Había inventado nada menos que el telescopio!  
 Como era muy tarde, las estrellas habían salido con 

sus caras brillantes y curiosas a mirar la Tierra. Galileo instaló 
su telescopio en lo alto de su ventana. Pestañó un par de 
veces para aclarar bien la vista, tosió, para no ponerse 
nervioso, y... puso su ojo derecho en el lente del instrumento. 
           –¡Oh, no puede ser! – gritó. 

¿Qué habría visto? 
 Pues esas múltiples manchitas que, desde la Tierra, se 
veían en la cara de la Luna, no eran manchitas... 
 –¡Son montañas y cráteres de volcanes! – dijo el sabio, 
fascinado. Siguió mirando. 
 ¡Oh, es que no puedo creerlo! – dijo a los pocos minutos. 
 Lo que se veía como una neblina espesa, no era tal, sino 
un conjunto enorme de estrellas, o la Vía Láctea, que todos 
conocemos. 
 La felicidad para el sabio fue inmensa y sus estudios 
sirvieron a otros sabios que trataron de saber más y más 
sobre el universo. 

Por eso, cuando en las noches vean la Luna, las 
estrellas y la gran mancha de la Vía Láctea, acuérdense de 
un hombre sabio que, hace tanto tiempo, dio un gran salto de 
felicidad, pues pudo, gracias a su invento, explicar algunos de 
los misterios del cielo. 

 
Tomado de http://bibliotecavirtual.educared.org 

 



1. ¿Cuál era la actividad preferida de Galileo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
2. Galileo se empeñó en terminar su invento porque: 
 

A. Pretendía ser un sabio. 
B. Necesitaba ser admirado. 
C. Deseaba conocer el cielo. 
D. Quería ser un famoso inventor.  

 
3. De acuerdo al primer párrafo, ¿Qué característica puedes inferir sobre 
Galileo? 
 

A. Curioso. 
B. Extraño. 
C. Solitario. 
D. Trabajador. 

 
 
4. Si tuvieras que cambiar el título del texto por otro, ¿cuál sería el más 
adecuado? 
 

A. La vida de Galileo. 
B. El gran invento de Galileo. 
C. El universo y la Vía Láctea. 
D. Un hombre que quería ser sabio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que debes: 
1. Responder en forma completa. Usando al comienzo de cada respuesta 

las palabras destacadas en la pregunta y luego explicas que le 
gustaba hacer a Galileo. 

2. Usar mayúscula al principio y punto al final de cada respuesta. 
3. Preocúpate de la ortografía. 

 



5. Finalmente, ¿Qué logra Galileo? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo crees que se sintió Galileo con el resultado de su invento?¿Por 
qué? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que debes: 
1. Responder en forma completa. Usando al comienzo de cada respuesta 

las palabras destacadas en la pregunta y luego explicas que logra 
Galileo. 

2. Usar mayúscula al principio y punto al final de cada respuesta. 
3. Preocúpate de la ortografía. 

 
 

Recuerda que debes: 
1. Responder en forma completa. Usando al comienzo de cada respuesta 

las palabras destacadas en la pregunta y luego explicas cómo se 
sintió Galileo, siempre es bueno escribir el porque.  

2. Usar mayúscula al principio y punto al final de cada respuesta. 
3. Preocúpate de la ortografía. 

 
 
 



7. Al principio de la historia describe cómo vestían los niños de esa época. 
Te invito a que compares por medio de un dibujo las vestimentas de los 
niños en la actualidad con los niños de la época que menciona el cuento. 
 

Niños o niñas de la época Niños o niñas en la actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Recuerda: 

1. Tus dibujos deben demostrar la diferencia de la vestimenta usada, según la 
época. 

2. Pinta tus dibujos 

 
 

¡LLEGASTE AL FINAL! 

Muy bien 

Nos vemos 

 


