
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

6 II

Había dos hermanos: uno rico y otro pobre. El rico no ayudaba para nada al pobre, que tenía que ganarse la 
vida vendiendo trigo; pero a veces le iba mal, y su mujer y sus hijos no tenían ni siquiera un poco de pan.
Un día, el pobre iba en su carro por el bosque y vio a un lado un monte grande y pelado. No lo había visto 
nunca y se paró, lleno de curiosidad. De pronto, vio que se acercaban doce hombretones.
Pensó que serían ladrones y escondió su carreta entre unas matas, se subió a un árbol y esperó a ver qué 
pasaba.

Los doce hombres llegaron al pie del monte y gritaron:-¡Semsi, ábrete! ¡Ábrete, monte Semsi! En aquel 
momento, el monte se abrió por la mitad, y los doce hombres entraron por la abertura. En cuanto estuvieron 
dentro, el monte se volvió a cerrar. Pero al poco rato, se abrió otra vez y los hombres salieron cargados con 
grandes sacos.
Luego gritaron: -¡Ciérrate, monte Semsi! El monte se cerró: no se notaba la abertura por ninguna parte, y los 
doce hombres se marcharon.
El pobre esperó a que estuvieran bien lejos; después bajó del árbol, se acercó al monte y gritó: 
-¡Ábrete monte Semsi! Y el monte se abrió como antes. El hombre entró y se encontró en una cueva enorme 
llena de plata y oro. Por todas partes había montones de perlas y brillantes, como montones de grano en la 
era. El pobre se quedó sin saber qué hacer. Al �n, llenó los bolsillos de oro y dejó las perlas y los brillantes. 
Salió de la cueva y gritó:
-¡Ciérrate monte Semsi! El monte se cerró y el hombre se marchó a su casa en su carreta.
Desde aquel día, ya no volvió a pasar apuros. Podía dar a su mujer y a sus hijos todo el pan que querían, y 
hasta vino. Vivió entonces muy feliz, ayudando a mucha gente y dando limosna a los pobres.
Cuando el oro se le terminaba, iba a casa de su hermano, le pedía el cajón de medir el trigo, lo llevaba al 
monte y lo llenaba de oro.
Su hermano el rico estaba muerto de envidia. No comprendía de donde sacaba su hermano tanta 
riqueza ni por qué le pedía siempre el cajón de trigo. Entonces, untó de miel el fondo del cajón 
y, cuando su hermano se lo devolvió, encontró una moneda de oro pegada al fondo.
-¿Qué has medido aquí? –dijo a su hermano.
-Trigo y cebada –dijo el pobre.
Pero el rico le enseñó la moneda de oro y le pidió que le confesara la verdad o lo 
llevaría a la cárcel. El hermano tuvo que contárselo todo.
El rico se fue para el monte y entró en la cueva. Cuando vio todas las piedras preciosas, 
no sabía que llevarse, porque quería todo a la vez. Al �n, cargó su carreta con las joyas de 
más valor y quiso volver a su casa. Con la emoción, olvidó nombre del 
monte y empezó a gritar:
-Monte Simeli, ¡ábrete, ábrete! Y como el monte no se llamaba 
Simeli, no se abría, y el hombre se quedó encerrado dentro de la 
cueva.
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Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. Según la lectura del cuento, el hombre pobre vendía:
a. Panes.     b. Oro y plata.
c. Trigo.       d. Cebada.

2. Un día el hombre se encontró un monte llamado:
a. Simeli.      b. Sésamo.
c. Semsi.      d. Sésimo.

3. En el interior del monte se encontró:
a. Trigo y cebada.      b. Vino y miel.
c. Pan y vino.               d. Oro y plata.

4. Con la riqueza que el hombre pobre obtuvo se volvió:
a. Miserable.           b. Generoso.
c. Avariento.           d. Codicioso.

5. El hombre pobre ocultó su secreto a:
a. Su esposa.           b. Sus hijos.
c. Sus vecinos.        d. Su hermano.

6. El hermano rico sintió por su hermano pobre:
a. Solidaridad.          b. Compañerismo.
c. Envidia.                  d. Emoción.

7. Cuando el hermano rico entró a la cueva, al ver las riquezas sintió:
a. Alegría.               b. Codicia.
c. Avaricia.              d. Angustia.

8. El último hermano al entrar en la montaña recibió un:
a. Susto.               b. Premio.
c. Castigo.           d. Regalo.



Mi desempeño fue:

Observa la siguiente frase en la que las dos palabras que están en negrita contienen las mismas 
letras, pero ordenadas de formas diferentes.

Le tacharé de mi lista de amigos porque no le gusta chatear conmigo.

De la misma forma, ¿serás capaz de completar la siguiente frase con un par de palabras diferentes 
pero formadas exactamente con las mismas letras?

Con las mismas letras II.

Juan _____________ la mirada de la pantalla porque no quería ver los

 _______________ que estaba viendo su amigo en YouTube.

Nos gusta mucho ______________ a través de Skype porque queremos

 ____________ nuestra amistad, aunque estemos lejos el uno de la otra.

Por internet corre un vídeo que se ha hecho _____________ en el que 

aparece un chico que resolviendo el cubo de Rubik  no tiene _________.



Mi desempeño fue:

Analogías
Completa correctamente las analogías con los terminos del recuadro.

a.  Pino es a árbol como gato es a ______________________________

b.  Alto es a bajo como pobre es a ______________________________

c.  Gallina es cacarear como pollito es a __________________________

d.  Boca es a cara como pata es a _______________________________

e. Infracción es a sanción como infección es a ____________________

Relaciona las palabras de la columna A con las de la columna B a través de una línea.

Agua

Bisturí

Belleza

Avión

Enjambre

Biblioteca

Exhausto

Ave

Abeja

Volar

Vaso

Agotado

Fealdad

Doctor

Transporte

Lector


