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Guía 1 “Leen de manera compresiva el texto, extrayendo 

información explícita e implícita” 

Nombre: ____________________________________ Curso: _________ Fecha: ________ 

 

 

 

 

 

“El Traje Nuevo del Emperador” 

 

Había una vez un emperador al que le encantaban los trajes. Destinaba 

toda su fortuna a comprar y comprar trajes 

de todo tipo de telas y colores. 

Tanto que a veces llegaba a desatender a su 

reino, pero no lo podía evitar, le encantaba 

verse vestido con un traje nuevo y vistoso a 

todas horas. Un día llegaron al reino unos 

impostores que se hacían pasar por tejedores 

y se presentaron delante del emperador 

diciendo que eran capaces de tejer la tela 

más extraordinaria del mundo. 

 

- ¿La tela más extraordinaria del mundo? ¿Y 

qué tiene esa tela de especial? 

 

- Así es majestad. Es especial porque se vuelve invisible a ojos de los 

necios y de quienes no merecen su cargo. 

 

- Interesante… ¡entonces hacedme un traje con esa tela, rápido! Os pagaré 

lo que me pidáis. 

 

Así que los tejedores se pusieron manos a la obra.  

 

 

Al momento de realizar la lectura de un texto nos encontramos con distintos tipos de 

información. Uno de ellos es el que denominamos como información explícita: corresponde a 

los enunciados que aparecen de manera textual, por lo tanto, que podemos destacar dentro 

del texto. 

Un segundo tipo es la información de carácter implícita que se refiere a la que puede 

desprenderse o inferirse del texto leído, asociarla con conocimientos previos o situaciones ya 

conocidas. 
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Pasado un tiempo el emperador tenía curiosidad por saber cómo iba su 

traje, pero tenía miedo de ir y no ser capaz de verlo, por lo que prefirió 

mandar a uno de sus ministros. Cuando el hombre llegó al telar se dio 

cuenta de que no había nada y que lo que los tejedores eran en realidad 

unos farsantes pero le dio tanto miedo decirlo y que todo el reino pensara 

que era estúpido o que no merecía su cargo, que permaneció callado y 

fingió ver la tela. 

 

- ¡Qué tela más maravillosa! ¡Que colores! ¡Y qué bordados! Iré corriendo a 

contarle al emperador que su traje marcha estupendamente. 

 

Los tejedores siguieron trabajando en el telar vacío y pidieron al emperador 

más oro para continuar. El emperador se lo dio sin reparos y al cabo de 

unos días mandó a otro de sus hombres a comprobar cómo iba el trabajo. 

 

Cuando llegó le ocurrió como al primero, que no vio nada, pero pensó que 

si lo decía todo el mundo se reiría de él y el emperador lo destituiría de su 

cargo por no merecerlo así que elogió la tela. 

 

- ¡Deslumbrante! ¡Un trabajo único! 

 

Tras recibir las noticias de su segundo enviado el emperador no pudo 

esperar más y decidió ir con su séquito a comprobar el trabajo de los 

tejedores. Pero al llegar se dio cuenta de que no veía nada por ningún lado 

y antes de que alguien se diera cuenta de que no lo veía se apresuró a 

decir: 

 

- ¡Magnífico! ¡Soberbio! ¡Digno de un emperador como yo! 

 

Su séquito comenzó a aplaudir y comentar lo extraordinario de la tela. 

Tanto, que aconsejaron al emperador que estrenara un traje con aquella 

tela en el próximo desfile. El emperador estuvo de acuerdo y pasados unos 

días tuvo ante sí a los tejedores con el supuesto traje en sus manos. 

 

Comenzaron a vestirlo y como si se tratara de un traje de verdad iban 

poniéndole cada una de las partes que lo componían. 

 

- Aquí tiene las calzas, tenga cuidado con la casaca, permítame que le 

ayude con el manto… 
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El emperador se miraba ante el espejo y fingía contemplar cada una de las 

partes de su traje, pero en realidad, seguía sin ver nada. 

 

Cuando estuvo vestido salió a la calle y comenzó el desfile y todo el mundo 

lo contemplaba aclamando la grandiosidad de su traje. 

 

- ¡Qué traje tan magnífico!, ¡qué bordados tan exquisitos! 

 

Hasta que en medio de los elogios se oyó a un niño que dijo: 

 

- ¡Pero si está desnudo! 

 

Y todo el pueblo comenzó a gritar lo mismo pero aunque el emperador 

estaba seguro de que tenían razón, continuó su desfile orgulloso. 

Actividades 

1. Lee la siguiente frase y responde: 

“Un día llegaron dos tejedores al pueblo y ofrecen un traje con una 

extraña cualidad” 

a) ¿Cuál es esa cualidad? 

 

 

 

2. Varios personajes mienten acerca del traje ¿Por qué lo hacen?  
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3. ¿Quién pone en evidencia la mentira de los tejedores?  

Emperador Ministros Niños 

 
 

 

 

 

 

4. ¿Qué sintió el Emperador cuando descubrieron la verdad sobre el traje? Marca 

con una X la respuesta correcta. 

 

 

5. ¿Qué crees que sucedió con los tejedores del traje falso? Marca la respuesta 

correcta. 
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6. ¿Qué hubiera hecho tú con los tejedores y el traje falso? 

 

 

 

 

 

 

7. En la siguiente sopa de letra, encuentra la frase que revela la verdad del traje y 

escríbela. 

 

 

 

 

8. ¿Cuál es el tema o son los temas que trata el cuento? 
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9. Dibuja cómo te hubiese gustado que fuera el traje del Emperador para el día del 

desfile. 
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Guía 2 “Leer textos de manera comprensiva” 

Nombre: _____________________________ Curso: ______ Fecha: _______ 

 

 Lee el siguiente texto. 

 

Alí Babá y los cuarenta ladrones 

Un pobre leñador de Arabia que oye por casualidad a una gran banda de ladrones 

visitando el escondite de su tesoro en el bosque en el que cortaba madera. El 

tesoro de los ladrones está en una cuya boca queda sellada mágicamente: se 

abre con las palabras «Ábrete, Sésamo» y se cierra con «Ciérrate, Sésamo». 

Cuando los ladrones se marchan, Alí Babá entra en la cueva y se lleva parte del 

tesoro a casa. El hermano rico de Alí Babá, Kassim, descubre la repentina riqueza 

de su hermano, quien le cuenta su descubrimiento de la cueva. Kassim acude a 

ella para llevarse algo del tesoro, pero en su avaricia y nerviosismo ante las 

riquezas olvida las palabras mágicas para salir de la cueva y los ladrones le 

encuentran en ella, matándole.  

 

Cuando Kassim no regresa, su hermano va a la cueva a buscarle y encuentra su 

cuerpo, llevándolo a casa. Con la ayuda de Morgiana, una lista esclava de la 

familia de Kassim, logran enterrarle apropiadamente sin levantar sospechas sobre 

su muerte.  

 

Los ladrones viendo que el cuerpo ha desaparecido, se dan cuenta de que alguien 

más sabe su secreto, y se disponen a localizarlo. Los primeros intentos son 

Frustrados por Morgiana, ahora al servicio de Alí Babá, pero finalmente logran 

averiguar la ubicación de la casa de Alí.  
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El jefe de los ladrones se hace pasar por un comerciante de aceite, necesitando 

de la hospitalidad de Alí Babá, llevando con él 

mulas cargadas con cuarenta tinajas, una llena 

de aceite, las otras 39 con los ladrones de la 

banda. Los ladrones planean matar a Alí Babá 

cuando éste duerma, pero de nuevo Morgiana 

descubre y frustra el plan, matando a los 

ladrones ocultos en las tinajas llenándolas de 

aceite hirviendo. Cuando el jefe va a buscar a 

sus hombres, descubre que todos están 

muertos y huye.  

 

En venganza, algún tiempo después, el jefe de 

los ladrones se establece como mercader y 

traba amistad con el sobrino de Alí Babá, que 

ahora está a cargo del negocio de Kassim. Es 

invitado a cenar en casa de éste, pero Morgiana le reconoce y ejecuta una danza 

con una daga en honor a los comensales clavándosela el ladrón en el corazón 

cuando éste estaba desprevenido. Así la historia termina felizmente para todos 

salvo para los Cuarenta ladrones y Kassim.  
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Actividades 

1. En la siguiente línea de tiempo, ubica cinco hechos principales del 

cuento. 

 

2. Marca con una X la respuesta correcta. 

a. ¿Qué hacía para ganarse la vida Ali Babá?  

a) Cortar leña 
b) Cuidaba ovejas 
c) Era rico 

b. ¿Cuántos jinetes entraron a la cueva mágica? 

a) 40 
b) 39 
c) 1 

c. ¿Cuáles eran las palabras secretas para entrar en la cueva? 

a) ¡Ábrete, sésamo! 
b) ¡Ábrete, arroz! 
c) ¡Ábrete, avena! 

d. ¿Qué guardaban los 40 ladrones en la cueva mágica?  

a) Tesoros robados 
b) Comida 
c) Carbón 
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e. ¿Dónde se escondieron los ladrones para entrar en secreto a la casa de Ali 
Babá?  

a) En tinajas de aceite 
b) En cajas de rábanos 
c) En cofres de monedas de oro 

f. ¿A quién encontraron robando su tesoro los 40 ladrones al entrar a la cueva? 

a) Al hermano de Ali Babá Karim 
b) A la mujer de Ali Babá, Farbela 
c) Al hijo mayor de Ali Babá, Hassan 

g. ¿Quién explicó el secreto de la cueva mágica a Kasim, hermano de Ali Babá? 

a) Su mujer 
b) Su hermano 
c) La mujer de su hermano 

 

3. Completa el siguiente crucigrama con los elementos de la historia. 

Vertical              1 

 

Horizontal  

1 2 3 

4    

             

5 6 
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4. Resuelve la siguiente sopa de letras  

 

 

 


