
 

 

 

 

OA Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

 

Ficha N°1 PLAN XII ARMEMOS HISTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento que leerás se titula “El rey Mocho”. La palabra mocho significa: persona que ha 

perdido o que le falta una parte del cuerpo. ¿Qué crees que le falta al rey del cuento? 

Escribe tu respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Recuerda  que dentro de los textos 

narrativos están los cuentos, cuya función es 

entretener al lector. Los cuentos tienen 

personajes  y se desarrollan en un lugar y 

tiempo determinado.  

RECUERDA 

 

El cuento  inicio, desarrollo y final o desenlace, donde ocurren diferentes situaciones a  los 

personajes. 

       Durante el inicio, se presentan los personajes y el conflicto. Durante el desarrollo, aparecen 

los problemas y situaciones a las que deben enfrentarse los personajes y en el desenlace, como 

resuelven los problemas y   finaliza la historia. Entre un momento y otro encontramos ciertas 

palabras llamadas conectores que nos ayudan a organizar las ideas de forma ordenada, como 

por ejemplo: al principio, luego, entonces, finalmente, por último. 

 

Antes de la lectura 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Lenguaje y comunicación 
                   Nivel  : NB II   3° Básico 
                   Profesora : Neliana Aránguiz P.  

 



 

El Rey Mocho  
 
          En un pequeño pueblo había un rey a quien le faltaba una oreja. Pero casi nadie lo sabía. 
Siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era su 
amigo, el viejo peluquero del palacio, quien debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces, se 
encerraba con el rey en la torre más alta del castillo. Un día el viejo barbero se enfermó; dos 
semanas después, murió. El rey no tenía quién le cortara el cabello. Pasaron dos y tres días; dos y 
tres semanas y ya su cabello comenzaba a asomar por debajo de la peluca.  
          El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo peluquero. Bajó a la plaza en día de 
mercado y pegó un cartel frente a un lugar en donde se vendían las manzanas más sabrosas: EL REY 
BUSCA PELUQUERO joven, hábil y discreto. 
             Esa noche llegó al palacio un joven peluquero y cuando empezó a cortarle el pelo, descubrió 
que el rey era mocho de una oreja. “Si lo cuentas”, le dijo el rey con mucha seriedad, “te mando 
matar”. El nuevo peluquero salió del palacio con este gran secreto. “El rey es mocho”, pensaba, “y 
no puedo decírselo a nadie; es un secreto entre el rey y yo”. Pero no podía dejar de pensar en el 
secreto y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos.  
            Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña y abrió un 
hoyo en la tierra. Metió la cabeza en el agujero y gritó: ¡EL REY ES MOCHO! Tapó el hueco con tierra 
y así enterró el secreto. Por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo.    
       Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda planta de caña. Un muchacho que cuidaba cabras 
pasó por allí y cortó una caña para hacerse una flauta.  
        Cuando estuvo lista la sopló y la flauta cantó: “El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa, 
peluca vieja”. El muchacho estaba feliz con esta flauta que cantaba con sólo soplarla. Cortó varias 
cañas, preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas. Cada flauta, al soplarla, cantaba: “El rey es 
mocho, no tiene oreja, por eso usa, peluca vieja”. Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba 
una oreja.  
         El rey se puso muy rojo y muy bravo, subió a la torre y se encerró un largo rato. Pensó, pensó, 
pensó..., luego bajó, se quitó la peluca y dijo: “la verdad es que las pelucas dan mucho calor”. Y sólo 
se la volvió a poner en época de carnaval.     
Carmen Berenguer 
Disponible en https://gexidemiku.jimdo.com/app 
 

 

 

 

Lee, reflexiona  y comenta 

Glosario: 

Barbero: persona que corta el pelo y arregla la barba.                Mocho: que le falta una parte. 

Carnaval: festival. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Cada cuánto tiempo se cortaba el pelo el rey? 

a. Cada una semana. 

b. Cada dos semanas. 

c. Una vez al mes. 

 

B. ¿Qué le ocurrió al peluquero? 

a. Se cambió de casa. 

b. Se enfermó y murió. 

c. Se fue de viaje. 

 

C. ¿Qué hizo el rey tras la muerte del peluquero? 

a. Consiguió un peluquero nuevo. 

b. Se fue a cortar el pelo al mercado. 

c. Se cortó el pelo solo. 

 

D. El rey necesitaba un peluquero nuevo porque 

a. No quería verse pelucón. 

b. No le gustaba tener el pelo largo. 

c. Le daba vergüenza no tener una oreja. 

  

 

Aprende una estrategia 

2. Te invitamos a desarrollar la siguiente estrategia que te permitirá localizar información en el texto. 

 Vuelve a leer el cuento y en forma individual subraya con tu color favorito la oración del texto que 

responde a cada pregunta. Cuando encuentres la respuesta, encierra la alternativa correcta. 



 

 

 

 

a. ¿Cuál es el título del cuento? 

 
b. ¿Quién es el autor de este cuento? 

 

 
c. ¿Quién es el personaje principal de esta narración? 

 
 

d. ¿Dónde ocurre esta historia? 
 

 
e. ¿Cuál era el problema que tenía el rey? 

 
 

 
f. ¿De qué se habrá enfermado el peluquero del rey? ¿Qué crees tú? 

 
 

 
g. ¿Qué hizo el joven peluquero? 

 
 

 
h. ¿Qué fabricaron con la caña que creció en el cerro? 

 
 

 

Practica, responde y comenta 

3. Responde las siguientes preguntas y luego comenta con tus 

compañeros. 

 



i. ¿Qué hizo el rey? 

 
 

 
j. ¿Cómo se sintió el rey cuando todos se enteraron que a él le faltaba 

una oreja? 
 
 

 
 

 

 

_____ El rey se enojó, subió a la torre y se encerró un largo rato. 
 
_____ En un pueblo había un rey que le faltaba una oreja. 
 
_____El muchacho se fue al cerró y gritó: “¡El rey es mocho, no tiene 
oreja, por eso usa, peluca vieja!”. 
 
_____El peluquero del rey se enfermó y murió. 
 
_____El rey pegó un cartel en la plaza. 
 
_____El rey decidió usar peluca sólo el día del carnaval. 
 
_____Cuando el joven sopló la flauta hecha de caña, esta cantó “¡El rey 
es mocho, no tiene oreja, por eso usa, peluca vieja!”. 
______En el lugar donde el joven peluquero metió la cabeza y grito 
salió una caña. 
 

 

 

 

 

 

4. Ordena las oraciones de acuerdo a la secuencia en que suceden en la 

narración, enumerando del 1 al 8. 

5. Al rey mocho le faltaba una oreja y se sentía muy mal por eso. Si pudieras entregarle un 

mensaje para que hacerlo sentir mejor ¿Qué le dirías? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Relaciono  lo aprendido 



 

 

 

TICKET DE SALIDA 
 

1. De acuerdo a lo leído ¿De qué se trataba el cuento “El rey mocho”? 
Explica con tus palabras. 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

2. De acuerdo al texto leído dibuja lo que ocurre al inicio, desarrollo y final. 

INICIO DESARROLLO FINAL 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué aprendí? 

6. Te invitamos a completar el ticket de salida. 


