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Módulo de Autoaprendizaje Nº7 
Tema: Comprensión Lectora “El rey mocho” 

 
Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este módulo al estudiante 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invito a visitar los siguientes links lo veas con un adulto y te leas las preguntas que estarán 
al final del cuento: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8lcLhQFz6p8 
 
  ¡Manos a la obra! Pídele a un adulto que te lea el siguiente texto corto. Tú debes poner 
muuuchaaa atención,  

 

El Rey Mocho. 
 
En un pequeño pueblo había un rey 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.  
 

¿Cuáles son los beneficios de la Comprensión Lectora? 

Incentiva la imaginación, estimula la concentración y les 

ayuda a tomar con tacto con la lectura. Es fundamental la 

entonación y la vocalización para leer cuentos a los niños/as, 

cambiar la voz, recalcar y enfatizar las palabras importantes, 

mirar de vez en cuando a los ojos a los niños/as. Es importante 

no tener miedo al ridículo al leer, buscar el momento ideal, 

que el niño/a no tenga sueño o este cansado. ¡DISFRUTE A SU 

HIJO/A DE ESE MOMENTO DIVERTIDO Y DE MUCHA 

IMAGINACION! 

Objetivo: Lograr que los 
niños/as adquieran la 
comprensión lectora a 
través de la escucha atenta 
de un relato corto 
 

 

Instrucciones: Leer las 
indicaciones y realizar las 
actividades paso a paso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lcLhQFz6p8
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Un día el viejo peluquero se enfermó; dos semanas después, 
murió.  
 
El rey no tenía quien le cortara el cabello. Pasaron dos días 
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 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 a encerrar”. 
 
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 grito: ¡El rey es mochoooo! Tapó el 
hueco con tierra y así enterró el secreto.  
Por fin se sintió tranquilo y bajo al pueblo. 
 
Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda planta de 
caña. Un muchacho que cuidaba cabras paso 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 de 
vieja”. 
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El muchacho estaba feliz con esta flauta que cantaba con 
solo soplarla. Cortó varias cañas, preparo otras flautas y 
bajó al pueblo a venderlas. 
Cada flauta, al soplarla, cantaba:  
“El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa, peluca de 
vieja”. 
Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una 
oreja. 
 
Al rey le dio mucha vergüenza y se enojó mucho, subió a la 
torre y se encerró un largo rato. Pensó, pensó, pensó…, 
luego bajo, se quitó la peluca y dijo: “la verdad es que las 
pelucas dan mucho calor”.  
El rey asumió que no tenía oreja y que no tenía que ocultar 
su realidad, solo se volvió a poner su peluca en época de 
carnaval. 

 
 3) Ahora que ya escuchaste el relato, comenta e infiere las siguientes palabras con ayuda de la 
persona que te leyó el relato. RECUERDA QUE TODO LO QUE DIGAS ES UN APORTE Y AUMENTA 
TU VOCABULARIO, ¡TU PUEDES! 
 

REY MOCHO CASTILLO PELUCA 
PELUQUERO FLAUTA JOVEN HABIL 

 
Dibuja lo que mas te gusto del texto. Recuerda que debes realizarlo tú. ¡VAMOS QUE SE 
PUEDE! 
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-El adulto preguntará al estudiante como se sintió al realizar esta experiencia de aprendizaje. 
-El estudiante dibujará el cómo se sintió al realizar esta experiencia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-El Adulto escribirá textualmente en las siguientes líneas lo que manifestó verbalmente el 
niño/a de cómo se sintió al realizar esta experiencia de aprendizaje. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
                       
 
 
 
 
          
 
 

                                                                                                                                                              
 

 

                             

 

 

 
NOTA: antes de cada sesión virtual y/o presencial se debe haber visto el módulo de 
autoaprendizaje en casa, y las actividades realizarlas después de la sesión virtual y/o 
presencial.  
 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

 

 ¿Sabías que? Los perros felices 

menean su cola para el lado 

derecho y los que estan tristes 

la menean para la izquierda. 

Y tú, ¿que haces cuando estas 
triste o feliz? 

 


