
Lee el siguiente texto.

Lee el siguiente texto en voz alta y contesta las siguientes preguntas.

El aprendiz de brujo
En un inmenso castillo vivía un hechicero que se dedicaba al estudio de las fórmulas mágicas. Era solitario 
y solo aceptaba la compañía de su joven ayudante, Daniel; un jovencito moreno y espigado que no entendía 
lo que hacía su maestro.
En una ocasión, el mago tuvo que salir a un largo viaje en busca de plantas para una fórmula secreta. Antes 
de partir le hizo recomendaciones a Daniel: no debía abrir la torre donde él trabajaba, ni tocar sus libros. 
También le encargó que limpiara algunas habitaciones del castillo.

Los cuentos con valores nos enseñan a valorar algunas conductas y 
comportamientos que nos ayudarán a convivir de mejor manera y a 

sentirnos bien en el ambiente en el que nos encontramos.

Sé tú
Un maestro oriental, cuando vio como un escorpión se estaba ahogando, 
decidió sacarlo del agua. Cuando lo hizo, el escorpión lo picó. Por la reac-
ción al dolor, el maestro lo soltó, y el animal cayó al agua de nuevo. El maes-
tro intentó sacarlo otra vez, y otra vez el escorpión lo picó. 
Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: “Perdo-
ne... ¡pero usted es terco! ¿No lo picará?”.
El maestro respondió: “La naturaleza del escorpión es picar, y eso no va 
a cambiar la mía, que es ayudar”.  Y entonces, ayudándose de una hoja, el 
maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. 
No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño; sólo toma precauciones.

Actividades

Ejercicios de Comprensión Lectora



—Es una gran responsabilidad, pero sé que podrás cumplirla —le 
dijo. Los primeros días Daniel siguió las instrucciones. Pero dos 
semanas después comenzó a sentir fastidio por las tareas de lim-
pieza. Así que una tarde subió a la torre. Sobre la mesa halló el libro 
con las anotaciones del mago. Emocionado por pensar que podía 
ser un hechizo comenzó a leer. No entendía las palabras, pero las 
pronunció en voz alta sin darse cuenta de que eran mágicas. De re-
pente, la escoba y el balde se presentaron y se pusieron a sus órde-
nes. Daniel se asustó un poco, pero pensó aprovechar la situación. 
Para limpiar tenía que cargar agua, y le daba flojera. Así que les dio 
instrucciones de hacerlo.

El balde y la escoba iban y venían, iban y venían. Después de algunas vueltas ya había agua suficiente y 
Daniel les pidió que no trajeran más. Pero como sólo entendían palabras mágicas no le hicieron caso y 
siguieron trabajando. Al cabo de un rato el agua cubría el piso. Llenó las habitaciones e inundó el castillo 
pero el balde y la escoba no se detenían. El líquido le estaba llegando al cuello y los objetos del laboratorio 
flotaban a su alrededor. “¡Auxilio!” gritó el joven aprendiz. En ese instante apareció el brujo, vio lo que esta-
ba pasando y pronunció las palabras necesarias para resolverlo. El hechizo se detuvo y pronto todo estuvo 
bajo control. Instantes después el mago reprendió a Daniel: “Antes que aprender magia y hechicería, tienes 
que aprender a cumplir con las responsabilidades que se te encomiendan”. 

  Adaptación de la balada El alumno de magia de Johann Wolfgang von Goethe

1. ¿Quiénes son los personajes de la historia?

 Respuesta: Los personajes son el hechicero y el ayudante Daniel. 

2. Describe al joven ayudante Daniel.

3. ¿Qué pasó en una ocasión?

4. ¿Daniel hizo caso a las indicaciones que le hizo el hechicero?



PROFUNDIZA
Lee en voz alta la siguiente lectura y responde.

5. ¿Qué valor se destaca en la lectura?

6. ¿Cómo ayudó Carlo a su papá?

7. ¿Cómo demuestra su responsabilidad el papá de Carlo?

8. Comenta con tus compañeros, ¿qué otros valores podemos observar en esta historia?

El pequeño escribiente florentino
En Italia, vivía una familia compuesta por el padre, la ma-
dre y tres hijos. El mayor se llamaba Carlo. El padre era 
empleado en los ferrocarriles. Como el sueldo que ganaba 
no era suficiente, por las noches trabajaba como escriba-
no (copiaba a mano cartas y otros documentos). Lo ha-
cía porque deseaba ofrecer a sus niños la mejor educación 
posible. Aunque sabía que Carlo era un poco despistado 
y disculpaba sus pequeños olvidos, era muy exigente en 
cuanto a su desempeño en la escuela. Carlo, por su parte, 
comprendía el esfuerzo que estaba haciendo su padre. Sabía, además, que estaba perdiendo la vista 
por forzarla tanto de noche. En una ocasión le propuso ayudarlo. —¡De ninguna forma! —respon-
dió el señor. No quiero que al día siguiente estés cansado y te distraigas en tus estudios. El pequeño 
no quedó conforme y planeó hacer algo. 


