
 

 

 

 

 

 

 

 

EL CUENTO QUE NO SE ACABA NUNCA 

 (Anónimo)  

Un rey árabe muy aficionado a los cuentos, ofreció una gran recompensa al que 

contara uno que no se acabara nunca. Muchos se presentaron, contaron largos 

cuentos, pero cuando concluyeron, fueron asesinados. Después de mucho tiempo, 

el único que se atrevió a presentar fue un extranjero, que estaba seguro de que 

conseguiría la recompensa.  

 —Se anunció en mi país una escasez muy grande –comenzó el extranjero–. Por 

precaución, el buen rey hizo construir graneros, que llenó con una inmensa 

cantidad de trigo. 

 — ¿Y qué pasó? –preguntó el rey, esperando que este fuera otro aburrido cuento 

con final.  

—Llegó la anunciada escasez y el hambre e innumerables hormigas. Estas 

consiguieron abrir al granero un agujerito por el que cabía un solo grano. Entró una 

hormiga y saco un grano de trigo. 

— ¿Y qué más? –preguntó el rey. 

 —Entró otra hormiga y sacó otro grano. 

 —Pero ¿qué más? –dijo el monarca.  

—Altísimo señor, yo no puedo mentir, entró otra hormiga y sacó otro grano.  

– ¿Y entonces? –preguntó el rey impaciente. —Entró otra hormiga y sacó otro 

grano. 
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Determinar consecuencias de las acciones 

 
Paso 1: Reconozca a los personajes que participan en la historia. 
Por ejemplo: el rey árabe. 

 
Paso 2: Reconozca la secuencia de acciones que desarrolla el personaje. 
Por ejemplo, sabemos que: 
 
1.-El rey ofreció una gran recompensa. 
2.-Asesinó a quienes no cumplían con su petición. 
3.-Se sorprendió con uno de los cuentos que  le narraron 
4.-Siguió interesado en un cuento que no acababa nunca. 
 

 
Paso 3: Determine las consecuencias de las acciones de los personajes. 
Para ello, pregúntese qué provocaron cada una de las acciones identificadas 
anteriormente. 
Por ejemplo, la primera acción del rey provocó que muchos narradores se acercaran a 
contar cuentos. 

 

I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea el texto anterior y encierre en un círculo la alternativa 

correcta. Solo una (4 puntos) 

1.Si el personaje principal es el rey árabe,  él/los personaje/es secundarios son: 

a) Las hormigas del cuento 

b) Los contadores de cuentos 

c) El extranjero 

d) Solo a y c 

e) Sólo b y c  

 

2.-¿Cuál es la secuencia correcta de acciones que realiza el personaje principal: 

a) Asesinó a quienes no cumplían con su petición- se sorprendió con uno de los cuentos 
que le narraron-siguió interesado en el cuento que no acababa nunca- el rey ofreció una 
gran recompensa 

b)El rey ofreció una gran recompensa- se sorprendió con uno de los cuentos que le 
narraron- siguió interesado en el cuento que no acababa nunca-  asesinó a quienes no 
cumplían con su petición 

c)El rey ofreció una gran recompensa- asesinó a quienes no cumplían con su petición- se 
sorprendió con uno de los cuentos que le narraron-siguió interesado en el cuento que no 
acababa nunca.  

d)El rey ofreció una gran recompensa- siguió interesado en el cuento que no acababa 
nunca-asesinó a quienes no cumplían con su petición- se sorprendió con uno de los 
cuentos que le narraron. 

 

3.-“Provocó que muchos narradores se acercaran a contar cuentos”. Esta frase 
corresponde a: 

a)La segunda segunda ación del rey 

b)La primera acción el rey 

c)La tercera acción del rey 

d)Ninguna de las anteriores 



 

4.-¿Qué consecuencias trajo que el rey asesinara a quienes no cumplían con su 
petición?: 

a)Un extranjero fue el único que se atrevió a presentarse. 

b)Los demás contadores de cuentos se vengaron del  rey 

c)El rey se arrepintió y dejó de pedir que le contaran historias. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

II.-RESUMEN DE LA HISTORIA: -¿De qué se trata la historia? Recuéntela con sus 
palabras en seis líneas. (5 puntos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

III. VOCABULARIO CONTEXTUAL. Anote la letra correspondiente a la palabra en el 

casillero de la derecha. (5 puntos) 

Palabra Significado Letra 

A. Sultán Conjunto de muñecas que caben una 
dentro de otra y que son tradicionales de 
Rusia 

 

B. Matrioskas Pagar 

 

 

C. Expiar Monje árabe 

 

 

D. Derviche Monarca o gobernador árabe  

 

E. Peñasco Roca grande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.-CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  LECTURA. Anote en el casillero de la derecha la 
letra correspondiente (A-D)  al personaje o la  imagen de los  que se habla en el 
texto. (Páginas 16 y 17, Texto del Estudiante, 2021) (4 puntos): 

 

UN VIAJE A TRAVÉS DE LAS MIL Y UNA NOCHES 

A  El sultán Schahriar, tras ser traicionado 
por la sultana, decidió casarse con una 
joven cada día y reemplazarla a la 
mañana siguiente. Hasta que le tocó el 
turno a Sherezade, una astuta muchacha 
que no pretendía acabar como las 
anteriores. Ella tenía un plan: le contaría 
una historia tan larga y tan interesante 
que el sultán no querría dejar de 
escucharla.  

 

B 

 

Las mil y una noches, la gigantesca 
recopilación de cuentos árabes que ha 
dado la vuelta al mundo, no es una 
novela, sino un conjunto de historias que 
fueron pasadas al papel por diversos 
escritores, en distintos momentos. Por lo 
tanto, es el resultado de siglos de 
escritura. El-Gahshigar es el principal 
recopilador de Las mil y una noches 
hacia el siglo I.  

 

C.-  

 

 

Antoine Galland 
Las historias de Aladino y Alí Babá fueron 
incluidas en el texto por el escritor 
francés Antoine Galland en el siglo XVIII, 
tras haberlas escuchado por los lugares 
donde viajaba. 
 
 
 

 

D  “El rey Schahriar y su hermano el rey 
Schahzaman‖ Este primer relato sirve 
como cuento e introducción a Las mil y 
una noches. No solo se narra la historia 
de estos hermanos, sino que dentro de 
esa historia está el personaje de 
Sherezade. Es una estructura similar a la 
de las matrioskas: un cuento dentro de 
otro cuento 

 

E ¿De dónde vienen estas historias? 
Las historias que los mayores contaban 
a los niños terminaron plasmándose 
en el papel gracias al trabajo de 
El-Gahshigar y de otros escritores, que 
tradujeron esos cuentos llegados desde 
Persia (actual Irán), Irak, Afganistán, 
Tajikistán o Uzbekistán. 

 

 

 

 

 

 

 



Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Música 
  

OA 3: ―Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas‖ 

Curso: 5° Básico  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.-TÉRMINOS PAREADOS: Lea  la canción y  el texto de la izquierda. En la tabla de la derecha anote la 

letra del término correspondiente al significado (5  puntos):  

 

 

Término Definición 
 

Letra 

A Partitura Líneas horizontales 
paralelas entre sí, 
en las cuales se 
escriben las notas 

 

B Pentagrama Señales gráficas 
que representan 
sonidos 

 
 
 

CSignos 
musicales 

Documentos en los 
que se escribe la 
música 

 

D Nombres de las 
notas 

Marinera, refalosa, 
zamba 

 
 
 

E Ritmos que 
bailaremos en la 
canción  

Do, re, mi fa, sol, la, 
si 

 
 
 

II. Dibuje las siguientes notas (4 puntos) 
Redonda  
 
 
 

Negra 
 
 

Corchea 
 
 
 

Semicorchea 

Si somos americanos 
(Rolando Alarcón, chileno) 

 

Si somos americanos 
Somos hermanos, señores 
Tenemos las mismas flores 
Tenemos las mismas manos 

Si somos americanos 
Seremos buenos vecinos 
Compartiremos el trigo 
Seremos buenos hermanos 

Bailaremos marinera 
Refalosa, zamba y son 
Si somos americanos 
Seremos una canción 
Si somos americanos 
Seremos una canción 

Si somos americanos 
No miraremos fronteras 
Cuidaremos las semillas 
Miraremos las banderas 

Si somos americanos 
Seremos todos iguales 
El blanco, el mestizo, el indio 
Y el negro son como tales 

Bailaremos marinera 
Refalosa, zamba y son 
Si somos americanos 
Seremos una canción 
Si somos americanos 
Seremos una canción 

 

Puede oírla en: 
https://www.youtube.com/watch?v=61j1VEZCChE 

Canción grabada por el grupo chileno Inti Illimani  

¿Qué son los signos musicales 
 y  cuál es su significado? 

 
Los símbolos musicales o signos de la música son una 
serie de señales gráficas que representan sonidos y 
valores musicales y que se utilizan para escribir 
música. 

Los documentos en los que se escribe la música 
reciben el nombre de ―partituras‖. Por ejemplo:  

Partitura de la canción:  “Si somos hermanos” 

¿Qué es un Pentagrama?: Una partitura está 

formada de varios renglones llamados ―pentagramas‖. 
Cada pentagrama está conformado de 5 líneas 
horizontales paralelas entre sí, en las cuales se 
escriben las notas musicales que indican altura y 
duración del sonido.  

 

En un pentagrama, cada línea y cada espacio entre 

líneas recibe el nombre de una nota musical a partir de 

una referencia determinada por la clave. Los nombres 

de las notas musicales son siete: do, re, mi fa, sol, la 

y si. Por ejemplo 

: 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_esCL700CL701&sxsrf=ALeKk03zyFmNewljhzvQpOt7P6nL6P3HOQ:1628278903087&q=Rolando+Alarc%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SDLLK0xOWsQqEJSfk5iXkq_gmJNYlHx4cx4AP0KuNCEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi39fPMk53yAhWUqpUCHcnmCqYQMTAAegQIAxAD

