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Comprensión lectora 
Cuento El Padre 

 
Queridas Estudiantes! Espero que estos días de vacaciones, aunque estuvieron en sus casas con aislamiento social y/o 
cuarentena total, hayan sido días tranquilos y en familia. Ahora, las invito a retomar estas clases con todas las ganas. 
Ya estamos más familiarizadas con el trabajo virtual, pero si necesitan ayuda o tienen problemas, por favor, no duden 
en escribirme para poder ayudarles. 
La vez anterior trabajamos género narrativo a través de la novela Dr. Jeakill (..) de Stevenson, ahora seguimos en la 
misma línea. 
Pues bien, en este segundo desafío, te invitamos a trabajar más profundamente la habilidad de comprensión lectora 
a través del cuento "El padre" de Olegario Lazo Baeza y responder la guía que lo acompaña. 
Este desafío tiene cuatro conceptos claves que guiarán tu trabajo: Cuento, tercera edad, campo y vida castrense. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: - El o los 
conflictos de la historia. - Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. - La relación de 
un fragmento de la obra con el total. - El narrador, distinguiéndolo del autor. - Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, 
el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto. - Los prejuicios, 
estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual. 
 
Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. 
 
Recursos necesarios para esta actividad: 
 
- Cuento "El padre" de Olegario Lazo Baeza. 
 
- Cortometraje  https://www.youtube.com/watch?v=HpoVwhSVI38 
 
- Guía actividades 
 
 Instrucciones: 
 
1.- Leer los contenidos relacionados con la lectura crítica  y la habilidad de interpretación.   
 
2.- Ver el cortometraje "Mom, a mother a missing home", 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HpoVwhSVI38 
 
3. - Leer el cuento "El padre" de Olegario Lazo Baeza. 
 
4.- A medida que lees, subraya o destaca las ideas más importantes y las palabras cuyo significado desconozcas 
(mínimo 4 palabras) y con la ayuda de un diccionario, busca el significado de esas palabras y redacta una oración con 
cada una de ellas. 
 
5.- Luego responde las preguntas de comprensión lectora. 
 
6.- Finalmente sube la guía respondida a mi correo. 
 
Evaluación Formativa: 
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 -Para cada sesión, el material de trabajo y set de actividades serán parte del proceso de evaluación formativa. 
 
 - Al finalizar cada actividad, deberás subir la guía respondida  a mi correo para su posterior revisión y 
retroalimentación.  
 

Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. 
 

 

¿Qué es leer? 
 

Leer es la habilidad que nos permite, a partir de nuestros conocimientos previos, interpretar 
diversos tipos de textos. 

 

 

 
¿Qué implica interpretar un texto? 
 

▪ Comprender mi cultura y la de otros. 
▪ Disfrutar y reflexionar sobre mi identidad. 
▪ Expresar opiniones de forma informada. 
▪ Percibir y valorar la diversidad en el mundo. 
▪ Ampliar mis conocimietos y mi bajage cultural. 
▪ Participar activa y responsablemente en la sociedad. 
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Entonces... 
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¿Cómo leo 
críticamente? 
1.Leer las líneas: comprender el 

significado literal del texto. 
 

2.Leer  entre líneas: deducir de 

las palabras lo que no se ha dicho 
explicitamente, es decir, hacer 
inferencias, advertir la ironía, los 
dobles sentidos, etc. 
 

3. Leer detrás de las líneas: 

comprender la ideología, el punto 
de vista, la intención y la 
argumentación. Es el contenido 
escondio, muchas veces, es lo 
más importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué observas en esta 
 imagen? 
 
 ¿Qué relación crees que tiene 
 con el cuento que vas a leer? 
 
 ¿Qué crees tú que piensa el 
 hombre?, ¿por qué piensas 

 eso? 
  
 Más allás del momento  específico que retrata, 
¿qué  busca comunicar 
 
Anciano afligido (1890), de Vincent Van Gogh, un óleo sobre lienzo, conservado 
en Museo Kröller Müller. 

 
 
 
 
 

Observa la 

imagen 
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¿Sabes que se significa el término "tercera edad"? 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántos adultos mayores son parte de tu círculo más 
cercano? 

En contexto 

Los cuentos son narraciones breves 
que relatan una historia de ficción en 
la que intervienen pocos personajes y 
que se concentra en un 
acontecimiento principal. 
Sin embargo, lo que se relata tiene la 
capacidad de abrir la mente del lector 
y llevarlo a percibir algo que va mucho 
más allá. 
Por eso, leer un cuento es como mirar 
una fotografía: lo captamos en un 
lapso breve, pero nos toma mucho 
más tiempo comprender en 
profundidad el tema del cual nos 
habla. 

(Santillana, texto estudio 8° básico, 2020) 

 

Palabras claves: 

Cuento, tercera edad, campo y vida 

castrense. 

Sabías tú que conforme a la legislación 

chilena vigente, se denomina adulto 

mayor a una persona por sobre los 60 

años de edad (SENAMA, s/f). 
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Antes de seguir con esta 
guía, te invito a que te pongas 
cómodo(a) para que disfrutes 

el siguiente cortometraje: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpoVwhSVI38 

 
 
 
 
 
 
Pregunta de reflexión 

 
 
Sobre el autor 

 
Olegario Lazo Baeza 
(San Fernando, 1878 - 1964) Escritor chileno, militar de profesión, casado con la también escritora 
Sara Jarpa. Sirvió en diversas destinaciones como oficial de Ejército entre 1898 y 1917. Retirado 
del ejército con el grado de general, desempeñó labores diplomáticas en España, Inglaterra y 
Francia. 
Además de sus libros sobre temas militares, escribió colecciones de cuentos como las 
tituladas Cuentos militares (1922), Nuevos cuentos militares (1924), Hombres y caballos (1951) 
y Complot (1957). Singular y casi exclusivo cultivador del relato castrense, sobre todo acerca de 
soldados y caballos. Sus cuentos son de factura sencilla, pero interesantes y en muchos casos 

conmovedores. Entre ellos destaca el clásico El padre. 
 
(Fuente: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Olegario Lazo Baeza. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. 
Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lazo_olegario.htm el 20 de abril de 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendizaje valórico 
te dejó este video? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpoVwhSVI38
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lazo_olegario.htm
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Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-750.html#presentacion 

 
Instrucciones:  
Ahora que ya conoces los antecedentes más importantes de la lectura que viene, te invito a que te 
pongas cómodo(a) y disfrutes el cuento "El padre" de Olegario Laza, para eso, lee con atención el 
cuento. 
 

 
Durante la lectura 
A medida que lees, subraya o destaca las ideas más importantes y las palabras 
cuyo significado desconozcas (mínimo 4 palabras) y con la ayuda de un 
diccionario, busca el significado de esas palabras y redacta una oración con 
cada una de ellas. Para esta actividad tendrás que completar el siguiente cuadro 
(12 puntos). 

 

Pababra Significado Oración 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

                                                                                              

 
 
 

Migración campo ciudad (1885-1952) 
Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó 

un fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron 

relacionadas con factores macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a 

partir de 1850 comenzó a experimentar el sistema primario exportador, basado en la 

producción de trigo y plata. En segundo lugar, se inició un sostenido crecimiento 

minero en función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y el cobre. 

 
 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-750.html#presentacion
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3309.html
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EL PADRE 
Olegario Lazo Baeza 

 
Un viejecito de barba blanca y larga, bigotes enrubiecidos por la nicotina, manta lacre, zapatos de 
taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a 
la puerta del cuartel. Quiso interrogar al centinela, pero el soldado le cortó la palabra en la boca, 
con el grito: 
-¡Cabo de guardia! 
El suboficial apareció de un salto en la puerta, como si hubiera estado en acecho. 
Interrogado con la vista y con un movimiento de la cabeza hacia arriba, el desconocido habló: 
-¿Estará mi hijo? 
El cabo soltó la risa. El centinela permaneció impasible, frío como una estatua de sal. 
-El regimiento tiene trescientos hijos, falta saber el nombre del suyo -repuso el oficial. 
-Manuel… Manuel Zapata, señor. 
El cabo arrugó la frente y repitió, registrando su memoria.                  
-¿Manuel Zapata…? ¿Manuel Zapata…? 
Y con tono seguro. 
-No conozco ningún soldado de ese nombre. 
El paisano se irguió sobre las gruesas suelas de sus zapatos, y sonriendo 
irónicamente. 
-¡Pero si no es soldado! Mi hijo es oficial, oficial de línea. 
El trompeta, que desde el cuerpo de guardia oía la conversación, se acercó, codeó al 
cabo diciéndole por lo bajo: 
-Es el “nuevo”; el recién salido de la Escuela. 
-¡Diablos! El que nos “palabrea” tanto… 
El cabo envolvió al hombre en una mirada investigadora, y como lo encontró pobre, no se atrevió a 
invitarlo al casino de oficiales. Lo hizo pasar al cuerpo de guardia. 
El viejecito se sentó sobre un banco de madera y dejó su canasto al lado, al alcance de su mano. 
Los soldados se acercaron, dirigiendo miradas curiosas al campesino e interesadas al canasto. Un 
canasto chico, cubierto con un pedazo de saco. Por debajo de la tapa de lona empezó a picotear, 
primero, y a asomar la cabeza después, una gallina de cresta roja y pico negro abierto por el calor. 
Al verla, los soldados palmotearon y gritaron como niños: 
-¡Cazuela! ¡Cazuela! 
El paisano, nervioso por la idea de ver a su hijo, agitado por la vista de tantas armas, reía sin motivo 
y lanzaba atropelladamente sus pensamientos: 
-¡Ja, ja, ja!… Sí. Cazuela…, pero para mi niño. 
Y con su cara sombreada por una ráfaga de pesar, agregó: 
-¡Cinco años sin verlo…! 
Más alegre, rascándose detrás de la oreja: 
-No quería venirse a este pueblo. Mi patrón lo hizo militar. ¡Ja, ja, ja…! 
* * * 
Uno de guardia, pesado y tieso por la bandolera, el cinturón y el sable, fue a llamar al teniente. 
Estaba en el picadero, frente a las tropas en descanso, entre un grupo de oficiales. Era chico, 
moreno, grueso, de vulgar aspecto. 
El soldado se cuadró, levantando tierra con sus pies al juntar los tacos de sus botas, y dijo: 
-Lo buscan…, mi teniente. 
No sé por qué fenómeno del pensamiento, la encogida figura de su padre relampagueó en su 
mente… 
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Alzó la cabeza y habló fuerte, con tono despectivo, de modo que oyeran sus camaradas: 
-En este pueblo… no conozco a nadie… 
El soldado dio detalles no pedidos: 
-Es un hombrecito arrugado, con manta…Viene de lejos. Trae un canastito… 
Rojo, mareado por el orgullo, llevó la mano a la visera: 
-Está bien… ¡Retírese! 
La malicia brilló en la cara de los oficiales. Miraron a Zapata… Y como éste no pudo soportar el 
peso de tantos ojos interrogativos, bajó la cabeza, tosió, encendió un cigarro, y empezó a rayar el 
suelo con la contera de su sable. 
A los cinco minutos vino otro de guardia. Un conscripto muy sencillo, muy recluta, que parecía 
caricatura de la posición de firmes. A cuatro pasos de distancia le gritó, aleteando con los brazos 
como un pollo. 
-¡Lo buscan, mi teniente! Un hombrecito del campo… Dice que es el padre de su mercé… 
Sin corregir la falta de tratamiento del subalterno, arrojó el cigarro, lo pisó con furia y repuso: 
-¡Váyase! Ya voy… 
Y para no entrar en explicaciones, se fue a las pesebreras. 
El oficial de guardia, molesto con la insistencia del viejo, insistencia que el sargento le anunciaba 
cada cinco minutos, fue a ver a Zapata. 
* * * 
Mientras tanto, el pobre padre, a quien los años habían tornado el corazón de hombre en el de niño, 
cada vez más nervioso, quedó con el oído atento. Al menor ruido, miraba hacia fuera y estiraba el 
cuello, arrugado y rojo como cuello de pavo. Todo paso lo hacía temblar de emoción, creyendo que 
su hijo venía a abrazarlo, a contarle su nueva vida, a mostrarle sus armas, sus arreos, sus 
caballos… 
El oficial de guardia encontró a Zapata simulando inspeccionar las caballerizas. Le dijo, secamente, 
sin preámbulos… 
-Te buscan… Dicen que es tu padre. 
Zapata, desviando la mirada, no contestó. 
-Está en el cuerpo de guardia… No quiere moverse… 
Zapata golpeó el suelo con el pie, se mordió los labios con furia y fue allá. 
Al entrar, un soldado gritó: 
-¡Atenciooón! 
La tropa se levantó rápida como un resorte. Y la sala se llenó con ruido de sables, movimientos de 
pies y golpes de taco. 
El viejecito, deslumbrado con los honores que le hacían a su hijo, sin acordarse del canasto y de la 
gallina, con los brazos extendidos, salió a su encuentro. Sonreía con su cara de piel quebrada como 
corteza de árbol viejo. Temblando de placer, gritó: 
-¡Mañungo! ¡Mañunguito…! 
El oficial lo saludó fríamente. 
Al campesino se le cayeron los brazos. Le palpitaban los músculos de la cara. 
El teniente lo sacó con disimulo del cuartel. En la calle le sopló al oído: 
-¡Que ocurrencia la suya!… ¡Venir a verme!… Tengo servicio… No puedo salir. 
Y se entró bruscamente. 
El campesino volvió a la guardia, desconcertado, tembloroso. Hizo un esfuerzo, sacó la gallina del 
canasto y se la dio al sargento. 
-Tome, para ustedes, para ustedes solos. 
Dijo adiós y se fue arrastrando los pies, pesados por el desengaño. Pero desde la puerta se volvió 
para agregar, con lágrimas en los ojos: 
-Al niño le gusta mucho la pechuga. ¡Delen un pedacito!… 
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 Fuente: https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-breve-olegario-lazo-baeza-padre.html 
 

 
¿Cuál es la imagen que más se acerca a tus emociones que afloraron después de leer el cuento? 

 
 
 

Después de la lectura 
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué características percibe el narrador en el anciano?, ¿cómo las nota? (6 puntos). 
 
 
2. Describe a Manuel Zapata física y psicológicamente. Justifica con fragmentos del cuento. (6 
puntos) 
 
 
3. Explica por qué el hijo responde "En este pueblo… no conozco a nadie". (4 puntos) 
 
4.  Explica con tus propias palabras el significado de la siguiente expresión del cabo con relación a 
Manuel Zapata. (4 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ¿Qué valores o antivalores se pueden observar en el siguiente fragmento? Juntifica con tu 
conocimientos personales. (6 puntos) 
 
 
                                       
 
 
 

 
6. ¿Qué simboliza la gallina en el cuento? Explica. (4 puntos) 
 
7.  ¿ Por qué crees tú que el viejecito se devolvió donde el sargento y le dijo "Delen un 
pedacito!…"? ¿Crees tú que hizo lo correcto? ¿Por qué? (6 puntos) 
 
8. Describe cómo son los espacios físicos, psicológicos y sociales en el cuento, justificando con 
fragmentos del cuento. (6 puntos) 
 

-"¡Diablos! El que nos “palabrea” tanto…" 

 

"El cabo envolvió al hombre en una mirada investigadora, y como lo encontró 
pobre, no se atrevió a invitarlo al casino de oficiales. Lo hizo pasar al cuerpo de 
guardia." 

 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-breve-olegario-lazo-baeza-padre.html

