
 

 

RETROALIMENTACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 
Clase 1 y 2 

 
 

FECHA  
 

8 al 12 de junio  
 

TIPO DE TEXTO 
 

Texto narrativo- 
cuento 

 
TEXTO MINISTERIAL 

 
Página 182-183 
“Las tres mentiras” 
autor: Floridor Pérez. 

 
PREGUNTAS POR HABILIDADES DE LECTURA 

 
 

Localizar 
 
 

 
Interpretar y relacionar 

 
Reflexionar 

 
       5- ¿Dónde se reúnen los hermanos a contarse sus 
mentiras? Subraya la parte del texto que apoya tu 
respuesta.  
 
R: Según el texto, la parte donde se reúnen los hermanos a 
contarse sus mentiras, una vez pasado el año, es donde 
enterraron el dinero de la herencia. 
Evidencia: “Al año justo volvieron a encontrarse en el punto 
convenido, que era donde habían enterrado el dinero” 
 
 

 
1. ¿Cuál es el acontecimiento inicial que da origen a 

las demás acciones del relato? 
 

R: Se espera que las niñas y niños identifiquen el acontecimiento 
inicial (ubicado al inicio del relato). El punto de partida sería la 
muerte del campesino (hecho), padre de los tres hermanos y la 
repartición de la herencia. Desde ese acontecimiento se 
desarrollan las demás acciones.  
Evidencia: “ya en su lecho de muerte, un campesino llamó a sus 
tres hijos para entregarles una herencia “los ahorritos de toda su 
vida” 
 
 

 
       3- ¿Te parece justa la decisión 
que tomaron los hermanos para 
repartir la herencia? Justifica a partir 
de tus experiencias y conocimientos.   
 
R: AL ser esta pregunta de la habilidad 
de reflexionar, hace énfasis en el juicio, 
opinión o reflexión que el niño o niña 
debe hacer en relación a un hecho o 
acontecimiento. 
En este sentido, se espera que los 
estudiantes primero tomen una posición 
y luego justifiquen su posición.  
Otro punto importante es que los 
estudiantes, se den cuenta de la 



 

ambición de los hermanos mayores y el 
plan creado (hecho y/o idea) 
 

 
       6-  Relee las tres mentiras y reconoce qué es lo 
fantástico o increíble de cada una. 
 
R: En esta pregunta la estrategia de relectura del texto, se 
vuelve a repetir con la intención de buscar algo en específico. 

Hermano mayor: lo fantástico fue que la planta de 
garbanzos creciera hasta llegar al cielo “Y les cuento 
que planté una mata de garbanzos que creció tan alto, 
tan alto, que llegó hasta el cielo” 
 
Segundo hermano: lo fantástico fue torcer un hilo tan 
largo que también llegaba hasta el cielo: “Y un día me 
puse a torcer un hilo tan largo, tan largo, que mientras 
yo sostenía una punta, la otra llegaba hasta el cielo.” 
 
Hermano menor: lo fantástico fue subir a la luna por el 
hilo del segundo hermano y bajar por el satélite por la 
planta de garbanzos del hermano mayor. 

 
2. ¿Qué significa la expresión rodar tierras? Infiérelo a 

partir del contexto y piensa en una palabra o 
expresión que podría reemplazarla. 

 
R: Se espera que el estudiante a partir del contexto de esta 
historia, infiera la expresión “rodar tierras” como recorrer el 
mundo; a partir del plazo que ponen los hermanos para acumular 
experiencias y aprovechar de inventar la mentira más grande. 
 
 

 

  
      8- ¿Qué opinas de lo que hace el 
hermano menor? Justifica con 
partes del texto, conocimientos y 
experiencias. 
 
R: Esta es una respuesta abierta, es 
importante que el estudiante justifique 
su punto de vista, con evidencias 
textuales del cuento, ejemplo o 
experiencias personales siempre 
relacionadas con el tema. 

      
       7-    ¿Por qué gana el hermano menor?  
 
R: Se espera que los estudiantes relacionen la idea del hermano 
como la más ingeniosa de los tres. Él no tenía la intención de 
ganar, solo utiliza las mentiras de sus otros dos hermanos para 
construir su idea… por lo tanto, su mentira fue la más grande al 
decir que había logrado ir y venir a la luna. 
 

 

Observación: En las respuestas, el texto entre comillas o cursiva indica una acción u hecho que está explicita en el texto (evidencia). 


