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EL PEQUEÑO MAESTRO
J.A.N. (Adaptación)

1

Benjamín vivía en el campo con sus padres, quienes le enseñaban a leer
y escribir, porque su casa se encontraba muy distante de la escuela.

2

Después de sus lecciones de la mañana, tenía una hora de descanso.

3

Cerca de la casa de Benjamín vivía un pobre campesino con su mujer y
su pequeño hijo Marcos. Pero no podían mandar al niño a la escuela ni
podían enseñarle nada porque no sabían leer ni escribir.

4

Un día que Benjamín había salido a correr por el campo encontró al
pequeño Marcos sentado delante de una mesa en el patio de su casa
garabateando en una hoja de papel.

5

¿Qué haces?, le preguntó Benjamín.

6

Estoy tratando de escribir, contestó el niño, pero sé sólo dos palabras
que vi escritas en una pared una vez que fui al pueblo.

7

Yo -dijo Benjamín- te puedo enseñar lo mismo que mis padres lo han
hecho conmigo. Y así empezó a enseñarle a leer a Marcos en su hora de
recreo.

8

Un día su padre llamó a Benjamín y al no encontrarlo lo salió a buscar.

9

Al acercarse a la choza de los padres de Marco, vio a Benjamín que estaba
enseñando a Marcos a leer.

10

Benjamín temió que a su padre no le agradase lo que hacía, pero éste lo
abrazó con el mayor cariño, alabando su buena obra.

11

Al día siguiente, el padre de Benjamín llevó a ambos niños al pueblo, y
compró hermosos libros, tanto para su hijo como para Marcos.
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1) ¿Cuál es el hecho principal de este cuento?
A) Que el padre les compro libros a los niños.

(OA 4 a)

B) Que Benjamín enseñó a leer a Marcos.
C) Que los padres enseñaban a Benjamín.
D) Que Benjamín encontró a Marcos en el patio.

2) ¿Por qué Benjamín quiso enseñar a leer a Marcos?
(OA 4 a)

A) Porque el padre les compró libros.
B) Porque el padre salió a busca a Benjamín.
C) Porque lo encontró tratando de escribir.
D) Porque tenía un Silabario

3) ¿Cómo se explica que Benjamín le enseñara a Marcos?
A) Porque tenía el ejemplo de sus padres que le enseñaron a él.

(OA 4 b)

B) Porque Benjamín no tenía otra cosa que hacer en su casa.
C) Porque el recreo era largo y tenía tiempo para enseñar.
D) Porque el padre salió a buscar a Benjamín.

4) Según el texto, ¿qué hacía antes la gente del campo que vivía
lejos de las escuelas?
A) Mandaban a los niños en carretas y no en furgones.

(OA 4 c)

B) Trataban de que los niños aprendieran en su misma casa.
C) Mandaban a los niños a caballo si el colegio estaba lejos.
D) Les compraban libros de cuentos para entretenerse.

5) Todo lo que se cuenta en este relato ocurrió porque:
(OA 4 d)

A) Los padres trabajaban mucho.
B) A los niños les gustaba leer cuentos.
C) En el campo no había bibliotecas.
D) Los niños vivían lejos de la escuela.
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6) Esta historia tal vez ocurrió:
(OA 4 d)

A) Hace unas semanas atrás.
B) Hace unos días atrás.
C) Hace pocos años.
D) Hace muchos años.

7) En el párrafo 4 dice que: “Marcos estaba…garabateando en una hoja de
papel”. ¿Qué se quiere decir con la expresión “garabateando”?
(OA 4 e)

A) Escribiendo groserías.
B) Haciendo rayas.
C) Escribiendo palabras.
D) Haciendo caligrafía.

8) ¿Al enseñarle a leer a Marcos, Benjamín imitaba a sus padres?
(OA 4 f)

SÍ					NO
Porque en el párrafo

7

dice que: “Te puedo enseñar lo mismo que

mis padres lo hicieron conmigo”.
9) Cuando el padre de Benjamín salió a buscarlo, ¿sabía que le estaba
enseñando a leer a Marcos?
SÍ					NO
Porque en el párrafo

10

(OA 4 g)

dice que: “Benjamín temió que su padre no

le agradase lo que hacía”.
10) ¿Por qué este texto se titula “El pequeño maestro”?
A) Porque Marcos aprendió a leer.
B) Porque así se llamaba el Silabario.
C) Porque Benjamín hacía el papel de profesor.
D) Porque Benjamín era chico.
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11) ¿Al padre de Benjamín se enojó con lo que hacía su hijo?
SÍ					NO
Porque en el párrafo

10

(OA 4 g)

dice que: “Lo abrazo con cariño”.

(o párrafo 11 le compró libros).
12) En el párrafo 1 dice que: “…se encontraba muy distante de la escuela”.
¿Qué expresión podemos usar en vez de la que está subrayada?
(OA 12 a)

A) A varios metros.
B) A 3 cuadras.
C) Muy lejos.
D) Alrededor

13) En el párrafo 10 dice que el padre de Benjamín lo abrazó “…alabando su
buena obra”. ¿Qué significado tiene esta expresión?
(OA 12 a)

A) Comentando su buena obra.
B) Felicitándolo por su buena obra.
C) Recordando su buena obra.
D) Ignorando su buena obra.

14) En el párrafo 10 dice que el padre compró libros “…tanto para su hijo
como para Marcos”. ¿Qué quiere decir esto?
A) Compró libros para Benjamín y también para Marcos.
B) Compró libros para que Benjamín le regalara a Marcos.
C) Compró libros para Benjamín pero no para Marcos.
D) Compró libros para que Marcos le regalara a Benjamín.

5

(OA 12 a)

6° Comprensión de lectura curricular - 5

Actividades de apoyo 6o básico
Guía para Docentes

Comprensión de
lectura curricular (5)

