
Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  NIT: 811039779-1  DANE: 105088001750  Bello- Antioquia

LECTURA CRÍTICA 10º-02 
Taller Guía #1 – Tercer Periodo (Semanas 1 y 2)

Fechas: Del 13 al  24 de Julio  de 2020

Código de Edmodo: 6fvczf
Docente: Marcela Rojas López

Nombre(s) Estudiante Apellidos Grupo

INDICADORES DE LOGRO:
• Extrae información explícita (literal) e implícita (inferencial) de un texto.

• Reflexiona y comprende un texto de acuerdo a su estructura y propósito comunicativo.

ORIENTACIÓN PARA LA ENTREGA DEL TALLER: La entrega de este taller resuelto está programada para el 24 de Julio del presente año. La 
entrega la debes realizar en el correo electrónico marcela@bello.edu.co enviando adjunto una imagen o fotografía por cada página, con buena 
calidad; es decir, que yo pueda entender tu trabajo.

Recuerda que debes marcar este taller con tu nombre completo apellidos y grupo. Si necesitas asesoría puedes contactarme en el chat del grupo de 
Edmodo de esta asignatura, recuerda que el código de ingreso es: 6fvczf. También puedes solicitar asesoría por Whatsapp al  3122171445 los 
días de Martes a Viernes de 10:00am a 4:00pm. Puedes escribirme en cualquier momento al correo electrónico marcela@bello.edu.co; yo trataré 
de responder  en el menor tiempo posible a cualquier inquietud acerca del taller.

El texto “El Panadero Avaro” es un cuento corto y de fácil 
comprensión que servirá para evaluar el primer nivel del 
desempeño de Lectura Crítica propuesto por el ICFES 
para las pruebas Saber, el cual consiste en la medición de 
la competencia de “identificar y entender los contenidos 
locales que conforman el texto”, es decir, la capacidad de 
comprender el significado de palabras, frases y oraciones 
que aparecen explícitamente en el texto.

Con el siguiente texto contesta las preguntas de selección 
múltiple con única respuesta.

El Panadero Avaro
En una pequeña aldea, frente a la panadería del pueblo, vivía 
María, una joven lavandera muy humilde. Todos en el pueblo
la apreciaban porque era muy trabajadora y tenía buen 
corazón. Se ganaba la vida lavando la ropa de la gente del 
pueblo, quienes eran era tan pobres como ella y solo podían 
pagarle con huevos y hortalizas.

El panadero, vecino de María, era un hombre codicioso y 
antipático que nunca tenía una palabra amable para nadie. 
Aún así, como horneaba los mejores panes del pueblo, su 
tienda siempre estaba llena de clientes y ganaba mucho 
dinero.

Cada mañana, cuando María se levantaba para lavar la ropa 
miraba hacia la ventana del panadero por la que se escapaba 
el delicioso olor de los panes recién horneados.

—¡Qué bien huele! —decía la lavandera aspirando aquel 
aroma con los ojos cerrados—. El olor de ese pan me hace
volar a lugares lejanos y maravillosos.

Un día el panadero escuchó las palabras de María y le dijo 
furioso:

—¡Pues si vuelas con el olor de mis panes, tendrás que 
pagar por ello!

A lo que María riendo contestó:

—¡Vaya ocurrencia, señor panadero! ¿Cómo pretende 
cobrar por un olor?

—¡Pues claro que cobraré! Cada día me levanto muy de 
madrugada para mezclar la harina, la levadura, la 
mantequilla y la sal, y amaso y amaso la mezcla hasta que 
me duelen los brazos. Tú te aprovechas de mi trabajo sin 
darme nada a cambio. ¡Deberías pagarme diez monedas de
oro al año!

Los vecinos, que habían escuchado toda la conversación, se 
reían y hacían bromas:

—¿Has oído lo que pretende el panadero? ¡Quiere que 
María le pague por oler el pan recién hecho!

El panadero, cada vez más enfadado, le parecía que todos 
estaban en su contra y se burlaban de él. Cerró de un portazo 
la panadería y se fue a toda prisa a ver a la jueza del pueblo 
para exponer su caso.

A la mañana siguiente, en la plaza mayor del pueblo, había un
cartel colgado donde la jueza ordenaba a María  al panadero 
acudir al juzgado para solucionar la disputa.

En el cartel, la jueza solicitaba que los dos se presentasen a 
juicio antes de tres días. Sin embargo, María debía llevar a la 
citación una bolsa con diez monedas de oro.

Al leer la inapelable orden, María se asustó mucho. ¡Ella no 
tenía diez monedas de oro! Ni lavando durante un año entero 
la ropa de todo el pueblo podría reunir aquella cantidad.
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En la tarde de aquel día, cuando María llevó la ropa limpia y 
seca a la casa de una anciana que vivía a las afueras del 
pueblo, esta le dijo:

—María, toma , te doy la única moneda de oro que tengo 
para que la lleves al juzgado. Son los ahorros de toda mi 
vida.

María, muy agradecida, le prometió devolvérsela en cuanto 
pudiese.

En cada casa a la que acudió a entregar la ropa la historia se 
repitió, y al tercer día por la mañana, María había conseguido
reunir las diez monedas de oro. Las metió en una bolsa como 
la jueza había ordenado y se fue a cumplir la cita al juzgado.

Todo el pueblo se había reunido en la sala del tribunal para 
escuchar el juicio entre María y el panadero. La jueza pidió 
silencio y ordenó al panadero que expusiera su caso.

El panadero empezó a hablar:

–Todas las mañanas me levanto muy temprano para hacer 
el pan. Mezclo la harina y la levadura, la mantequilla y la 
sal, y amaso la masa hasta que me duelen los brazos. María
disfruta del olor de mi pan, pero nunca me da nada a 
cambio. ¡Debería pagarme diez monedas de oro al año!

A continuación, la jueza interrogó a María:

–María, ¿es verdad que cada mañana hueles el pan del 
panadero?

–Sí, es verdad –respondió María.

–¿Es verdad que disfrutas del olor del pan del panadero?

–Sí, es verdad –contestó María.

–¿Has traído las diez monedas de oro?

–Sí, las he traído –dijo María –pero yo creo que no tengo 
que pagarle al panadero por el olor de su pan. Si me 
hubiese comido el pan, entonces sí que tendría que pagarle.

–Eso ya lo decidiré más tarde –dijo la jueza–. Ahora, 
María, quiero que sacudas la bolsa con las diez monedas de
oro que has traído.

María agitó la bolsa con las diez monedas y todo el mundo en
la sala oyó el sonido de las monedas.

La jueza dijo:

–Que todo el mundo salga de la sala durante quince 
minutos. Cuando vuelvan, anunciaré mi decisión.

Todos salieron, y el panadero, de pie en el centro de la plaza, 
se regocijaba diciendo:

–Sé que la jueza va a decir que María me entregue las diez 
monedas de oro.

Los vecinos hablaban entre ellos e intentaban adivinar cuál 
iba a ser la decisión de la jueza. Cuando todo el mundo 
regresó a la sala, la jueza anunció su decisión dirigiéndose al 
panadero:

–María ha disfrutado del olor de su pan y usted del sonido 
de sus monedas. Yo creo que ha sido un intercambio justo.

–¡Se cierra la sesión!

FIN

Preguntas de selección múltiple

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

1. Según el texto ¿Cómo es la jueza?

A. Justa

B. Honesta

C. Honrada

D. Sincera

2. ¿A quién favoreció la jueza?

A. A María

B. Al panadero

C. Al pueblo

D. A la justicia

A continuación, se enumeran distintos acontecimientos 
narrados en el cuento:

1. Le dan una moneda de oro

2. La jueza da a conocer su decisión

3. Olía el pan recién horneado

4. Se inicia el juicio

5. El panadero le cobra por oler el pan

3. Según la numeración anterior, la respuesta que 
representa el orden correcto en el que suceden 
los hechos es

A. 1, 3, 4, 2, 5

B. 5, 1, 2, 3, 4

C. 2, 4, 3, 5, 1

D. 3, 5, 1, 4, 2

4. Se puede decir con certeza de la gente del pueblo
que

A. Son muy colaboradores

B. Les gustaba que María les lavara la ropa

C. Les gustó el sonido de las monedas en la bolsa

D. Querían saber la decisión de la jueza

5. El panadero ganaba mucho dinero porque

A. Era muy codicioso

B. Horneaba los mejores panes del pueblo



C. Era el único panadero del pueblo

D. Cobraba por oler su pan

6. La decisión salomónica de la jueza puede 
representarse con la analogía Pan : Olor ::

A. Monedas : Tintineo

B. Monedas : Sonido 

C. Bolsa : Monedas

D. Justicia : Monedas

7. De la lectura del texto, se puede saber con 
certeza que

A. María es vecina del panadero

B. El juzgado queda en la plaza del pueblo

C. La anciana vive muy lejos del pueblo

D. La jueza viven en las afueras del pueblo

8. El panadero estaba seguro sobre la decisión de la 
jueza a su favor porque

A. María había disfrutado el olor del pan sin pagar nada a 
cambio

B. El discurso del panadero fue más convincente que el de 
María

C. María aceptó que disfrutó el olor del pan y había 
llevado las monedas de oro

D. La jueza solicitó la bolsa con diez monedas de oro a 
María antes del juicio.

9. El panadero considera que María debe pagarle 
diez monedas de oro al año porque

A. María disfruta del olor del pan recién horneado

B. El olor del pan recién horneado hace volar a María a 
lugares lejanos y maravillosos

C. María disfruta del olor de la panadería

D. María se acerca a la ventana para disfrutar el olor del 
pan

10. ¿Crees que la decisión de la jueza fue correcta?

Si

No

¿Por qué? Explica dando dos razones.

Porque

1.

2.


