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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Contestar correctamente las interrogantes de un cuento 

 

Objetivo: Hacer de la lectura una parte esencial de sus vida. Comprender el gusto por la lectura de textos 
narrativos. Escribir fragmentos de las obras leídas.  
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

1. ¿Qué es un cuento?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué sabes tú acerca de los trabajadores de minas’ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

El Trabajo de la mina (fragmento) 
Baldomero Lillo, escritor chileno 

 

La galería del Chiflón del Diablo tenía una siniestra fama. Abierta para dar 
salida al mineral de un filón recién descubierto, se había en un principio 
ejecutado los trabajos con el esmero requerido. Una vez terminada la obra, 
como la inmensa cantidad de maderas que había que emplear en los 
apuntalamientos aumentaba el costo del mineral de un modo considerable, se 
fue descuidando poco a poco esta parte esencialísima del trabajo. Se revestía 
siempre, sí, pero con flojedad, economizando todo lo que se podía. Los 
resultados de este sistema no se dejaron esperar. Continuamente había que 
extraer de allí a un contuso, un herido y también  a algún muerto aplastado por 
un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo, y que, minado 
traidoramente por el agua, era una amenaza constante para la vida de los 
obreros”.  

2.- Después de leer:  
 

2.1.- Contesta las siguientes preguntas en relación al cuento leído 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 
 

1.- ¿Por qué el mineral aumentaba su valor considerablemente? (Comprenden) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué es lo que se derrumbaba y era una amenaza para los obreros? (Reconocen) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Por qué crees que le  decían el Chiflón del Diablo? (Deducen) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.-  Copia textualmente el cuento leído y con lápiz rojo subraya los puntos apartes y seguidos del cuento. 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Recuerda se usa mayúscula al principio de un escrito. Después de punto y seguido, punto y aparte. Cuando 
escribimos nombres propios y los nombres dados a animales. 
El punto (.) señala la pausa que se da al final de un enunciado. Después de punto–salvo en el caso del utilizado en las 
abreviaturas– siempre se escribe mayúscula. Hay tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y 
el punto final.  
 

Recuerda que un cuento es una Narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un 
reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. 
 

3.- Corrección 
 

2.1.- Contesta las siguientes preguntas en relación al cuento leído 
 

1.- ¿Por qué el mineral aumentaba su valor considerablemente? (Comprenden) 
Por la inmensa cantidad de maderas que había que emplear en los apuntalamientos aumentaba el costo del mineral 
de un modo considerable 
 

2.- ¿Qué es lo que se derrumbaba y era una amenaza para los obreros? (Reconocen) 
El desprendimiento de aquel techo falto de apoyo, y que, minado traidoramente por el agua, era una amenaza 
constante para la vida de los obreros”.  
 

3.- ¿Por qué crees que le  decían el Chiflón del Diablo? (Deducen) 
Porque a través de un aire cálido, se escondía el diablo que hacía de sus fechorías en contra de los mineros 
 

2.2.-  Copia textualmente el cuento leído y con lápiz rojo subraya  los puntos apartes y seguidos del cuento. 
 

La galería del Chiflón del Diablo tenía una siniestra fama. Abierta para dar salida al mineral de un filón recién 
descubierto, se había en un principio ejecutado los trabajos con el esmero requerido. Una vez terminada la obra, 
como la inmensa cantidad de maderas que había que emplear en los apuntalamientos aumentaba el costo del 
mineral de un modo considerable, se fue descuidando poco a poco esta parte esencialísima del trabajo. Se revestía 
siempre, sí, pero con flojedad, economizando todo lo que se podía. Los resultados de este sistema no se dejaron 
esperar. Continuamente había que extraer de allí a un contuso, un herido y también  a algún muerto aplastado por 
un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo, y que, minado traidoramente por el agua, era una 
amenaza constante para la vida de los obreros 

 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Soy capaz de reconocer un cuento de otro texto   

Conteste correctamente todas las preguntas del cuento   
Reconozco la importancia que tienen los puntos seguidos 

y apartes dentro de un texto. 
  

Copio correctamente el cuento sin faltas ortográficas y 
gramaticales 
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