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Nivel: 5º Básico                                                        Profesoras: Verónica Novoa K./ Alma Contreras 

 

LECTÓPOLIS 

Lección N° 2 

      Cuentos de autor 

 Los cuentos de autor son narraciones ficticias, es decir, historias que un escritor imaginó. Estas 

historias pueden parecerse a la realidad, pero también pueden tener personajes y hechos maravillo- 

sos, como hechizos mágicos, dragones o viajes al futuro. El autor firma el cuento con su nombre para 

que los lectores sepamos que él lo escribió. 

 

Los duraznos 
      (León Tolstoi) 

 

  Tijon Zuzmich era un campesino. Cierto día, al regresar a su casa, llamó a sus hijos y les dijo: 

 -¡Miren qué regalo les traigo de parte del tío Efraín! 

           Los niños acudieron y miraron cómo el padre abría el paquete. 

- Me parece que no son manzanas – dijo Serguey, el mayor -; la cáscara parece cubierta de 

terciopelo. 

- Son duraznos – dijo el padre -. Nunca habían visto esta fruta porque los duraznos solo 

maduran en los países cálidos. Aquí solo pueden cultivarse en los invernaderos como hizo el tío 

Efraín. 

Y volviéndose hacia su esposa, dijo: 

- Toma, mujer. Para ti el durazno más grande, y los demás para ustedes, hijos míos. 

Al llegar la noche, Tijon preguntó: 

- ¿Qué les pareció la fruta del tío Efraín? 

- Es muy sabrosa – dijo Serguey -. Quiero plantar el cuesco en una maceta, quizá salga un 

árbol. 

- Probablemente serás jardinero, ya que se te ocurre pensar en cultivar árboles.  

Y Vasili, el segundo de los hijos, dijo: 

- En cuanto a mi durazno, no me lo comí. Lo vendí por diez kopeks. Creo que no valía más. 

Tijon movió la cabeza y dijo: 

- Demasiado pronto empiezas a negociar. Tú serás comerciante. 

 

          Terciopelo: Tela muy suave y con pelo que se hace con hilos de seda. 

          Kopek:  Moneda rusa 
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- Y tú, Volodia, ¿qué me dices? – preguntó a su tercer hijo -. ¿Tenía buen gusto tu durazno? 

- No lo sé. Se lo llevé a Grischa que está enfermo. Le conté lo que tú nos dijiste del 

durazno. Lo miraba, pero no quería tomarlo. Entonces se lo dejé y me fui. 

 El padre puso la mano sobre la cabeza del niño y dijo: 

- Dios te lo devolverá. 

 

 

 

 Exploremos un cuento de autor 

 

 
 Los cuentos se caracterizan por narrar brevemente una secuencia de hechos protagonizados 

por personajes que enfrentan una situación problemática o fuera de lo común en un lugar deter- 

minado. 

 

• ¿Qué situación poco común para sus integrantes vive la familia de Tijon Zuzmich? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Podemos conocer a cada personaje considerando lo que dice y hace, pero también lo 

que se dice de él o ella. Así, tras la lectura del cuento, el lector puede reconocer características 

de los personajes tales como sus gustos, intereses, motivaciones y sentimientos frente a 

determinados hechos. 

 

• ¿Qué características tienen los hijos de Tijon? Explica. 

 

a. Serguey, el primer hijo: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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b. Vasili, el segundo hijo: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c. Volodia, el tercer hijo: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

------------------------------  0  --------------------------------  0  ------------------------------  0  --------------------- 

 

*** A continuación ejercitarás lo repasado en la Guía N° 1 de Acentuación, aplicado a la lectura 

“Los duraznos”. Busca y escribe 3 palabras Agudas, 3 Graves y 3 Esdrújulas. 

 

Palabra Separación de sílabas. Subrayar la tónica Tipo de palabra 

Campesino Cam  -  pe  -  si  -  no Grave 
 

Llamó Lla  -  mó Aguda 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 


