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Leer comprensivamente. 

OA: Leer texto narrativo comprensivamente.   

 

 

 

 

En un día de espesa neblina una criada cruzaba un bosque acompañando a sus amos, de 

pronto aparecieron unos bandidos que los asesinaron a todos menos a la joven, la cual 

asustada había saltado del coche para ocultarse detrás de un árbol. Cuando los 

bandoleros  se alejaron con el botín, salió ella de su escondite y contempló aquella 

enorme desgracia. 

-Echándose a llorar, dijo: “¡Qué voy a hacer ahora!, no se salir del bosque, habré de morir 

de hambre”. Por más que corrió de un lado a otro buscando un camino, no pudo hallar 

ninguno. Al anochecer sentándose al pie de un árbol y encomendándose a Dios, apareció 

una paloma blanca con una llavecita de oro en el pico. Depositándola en su mano, le dijo:-

¿Ves aquel gran árbol de allá?, tiene una cerradura ábrela con esta llave, adentro 

encontrarás comida en abundancia, y no tendrás que sufrir hambre. 

La muchacha se dirigió a aquel árbol, lo abrió y encontró dentro de él un jarro lleno de 

leche, y pan blanco en tal abundancia que no pudo comérselo todo. 

Una vez que estuvo satisfecha, dijo: “Es la hora en que las gallinas suben a su palo, me 

siento tan cansada que también yo me acostaría con gusto en mi cama”.  La palomita 

volvió con otra llave de oro en su pico, diciéndole: -Abre aquel otro árbol, encontrarás en 

él una cama.    

En efecto, al abrirlo apareció una hermosa y blanda camita, la joven rezó y se acostó 

cómodamente. A la mañana siguiente apareció por tercera vez la paloma y le dijo: 

-Abre aquel árbol de allí y encontrarás vestidos. Al hacerlo salieron vestidos magníficos 

adornados con oro y pedrería, dignos de la más encumbrada princesa. Y la muchacha 

vivió allí una temporada, presentándose la palomita todos los días para atender las 

necesidades de la joven. 

Un día la paloma le preguntó: -¿Quieres hacer algo por mí?, la joven le respondió:-Con 

toda mi alma-. Entonces la paloma, le dijo:- Te llevaré a una casa muy pequeña, entrarás 

y junto al hogar estará sentada una vieja que te dirá “Buenos días”, pero tú no respondas, 

haga lo que haga, sino que te diriges hacia la derecha, donde hay una puerta  la abres y 

te encontrarás con una mesa, sobre la cual verás un montón de anillos de todas clases, 

busca el más sencillo que ha de estar entre ellos. Cógelo y tráemelo lo más rápidamente 

que puedas. 

La vieja del bosque (fragmento) 

                         Hermanos Grimm 



    Docente PIE: María Inés Rivas                                                               

   Aula de recursos Octavo Básico A                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la lectura responde las siguientes preguntas:  

¿Qué harías se te quedas abandonado en un bosque enorme y no encuentras el camino?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si fueses tú el perdido en el bosque y pudiera pedir algo a la paloma, ¿qué le pedirías?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Elabora un breve final para esta narración.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Describe física y psicológicamente a la muchacha.  

Descripción física  Descripción psicológica  
 
 
 
 
 

 

La joven entró en la casita, allí estaba la viejita que al verla, le dijo:- Buenos días, 

hija mía. Pero ella no le respondió y se dirigió a la puerta. 

-¿A dónde vas?- dijo la viejita, reteniéndola por la falda-. Ésta es mi casa y nadie 

puede entrar sin mi permiso. Pero la joven no abrió la boca, y soltándose de una 

sacudida, entrando a la habitación sobre la mesa había una gran cantidad de 

sortijas que brillaban y refulgían como estrellas, sin embargo, no encontraba el 

anillo más sencillo. Mientras estaba ocupada, vio que la viejita se escabullía con 

una jaula que encerraba un pájaro que tenía en el pico el anillo. Corrió hacia ella 

apoderándose del anillo y se apresuró en salir de la casa dirigiéndose al árbol 

donde se encontraba con la paloma. 

Continuará.  


