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He aquí la historia, de un pobre corderito, cuya única falta fue estar cerca de un malvado. En cierto 

caluroso día, un lobo, que era cazador furtivo, salió hambriento y cansado del bosque. Para engañar 

el hambre, se dirigió hacia un arroyuelo que serpenteaba murmurador por entre las piedras de la 

colina. Llegado a su orilla, más abajo del mismo arroyo, a un corderito que se había perdido de su 

rebaño y estaba también bebiendo completamente solito. 

-¡Eh, enredador! - le gritó ceñudo el lobo de lo alto- ¿por qué me estás enturbiado el agua? bebiendo 

ya ha pasado por donde tú estás. Si, ¿eh? Pues ahora, a! verte recuerdo muy bien - replicó 

agresivamente el lobo- que hace seis  meses murmuraste de mí. 

-¡Hace seis meses... yo... no había nacido!- interrumpió el asombrado corderito. 

-¡Entonces sería tu padre!- prorrumpió el lobo. Y en dos saltos se puso al lado del pequeñuelo, lo 

agarró fuertemente por el cuello y lo guardó medio muerto en su morral! 

Esopo 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes ejercicios subrayando 

la alternativa correcta. 
 

 1. El error del corderito fue: 

  a)  Estar cerca de un malvado,      b)  Beber agua. 

  c)  Murmurar del lobo.       d)  Engañar al lobo. 
 

 2. La primera acusación del lobo al corderito fue que: 

  a)  Enturbiaba el agua.       b)  Le robaba el agua. 

  c)  Había murmurado de él.      d)  Había invadido su terreno. 
 

 3. El tema o idea central de esta fábula es: 

  a)  El odio que se profesaban el lobo y el cordero. 

  b)  La ingenuidad del corderito. 

  c)  La maldad y prepotencia del lobo. 

  d)  La disputa por el agua entre el lobo y el cordero 
 

 4. La expresión: “para engañar el hambre se dirigió hacia el arroyuelo”, significa: 

  a)  Burlarse del hambre       b)  Disimula el hambre 

  c)  Reemplazar el hambre       d)  Acabar el hambre. 
 

 5. El mensaje que se desprende de la fábula es: 

  a)  Evitar las malas compañías. 

  b)  Para el malvado cualquier pretexto es válido para cometer abusos. 

  c)  Desconfiar de todos los extraños. 

  d)  Evitar la tentación de beber agua en lugares solitarios. 
 

II. Sinónimos: Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
 

 1. El lobo era un cazador furtivo. 

  a)  malvado    b)  prepotente  c)  astuto  d)  alevoso 
 

 2. Se dirigió hacia un arroyuelo que serpenteaba murmurdor. 

  a)  deslizaba   b)  hablaba   c)  jugaba  d)  bebía 
 

 3. Cuando se inclinaba para beber, divisó a lo lejos. 

  a)  impresionó    b)  lloro  c)  vio   d)  dividió 
 

 4. -¡Eh, enredador!, le gritó ceñudo el lobo desde, lo alto 

  a)  ansioso    b)  amenazador  c)  calmado  d)  astuto 
 

 5. Lo guardó medio muerto en su morral. 

  a)  guarida    b)  cajón   c)  vivienda  d)  saco 
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III. Antónimos: Subraya el antónimo correcto de la palabra que está en negrita. 

 

 1. Estaba cerca de un malvado. 

  a)  alternando   b)  travieso   c)  detestable  d)  perverso 

 

 2. Lo acusaba de esta enturbiando el agua. 

  a)  alternando   b)  limpiando  c)  bebiendo  d)  aumentando 

 

 3. El lobo le hablaba agresivamente. 

  a)  rudamente   b)  valientemente c)  duramente  d)  dócilmente 

 

 4. El cordero balaba temblando de miedo 

  a)  cobardía    b)  misericordioso c)  valentía   d)  espanto 

 

 5. El lobo se comportaba muy prepotente. 

  a)  cruel    b)  misericordioso c)  inclemente  d)  desleal 

 

IV. Oraciones Incompletas: Subraya la alternativa que complete mejor el sentido de la oración. 

 

 1. Un ..........................que era cazador furtivo/ salió hambriento y ................ 

  a)  cordero - alegre       b)  lobo - satisfecho     

  c)  lobo -cansado       d)  lobo - contento 

 

 2. Llegado a su orilla, cuando se .................... para beber divisó a lo .................. a un corderito. 

  a)  inclinaba - lejos       b)  levantaba -lejos   

  c)  paraba - cerca       d)  decidió - lejos 

 

 3. El corderito se había perdido de su ....................... y estaba bebiendo completamente............ 

  a)  jauría - solito        b)  rebaño - acompañado 

  c)  rebaño - solito       d)  ganado -el arroyo 

 

 4. Yo - baló ...............................................de miedo el pobre animal- no puedo enturbiarte el 

agua 

  a)  tamblando - agua       b)  asombrado - agua   

  c)  valientemente - arroyo     d)  aterrado -pasto 

 

 5. Lo agarró ..................................... por el cuello y lo guardó medio................ en su morral. 

  a) fuertemente - muerto      b)  débilmentje - vivo  

  c)  claramente - hambriento     d)  suavemente – cuerpo 
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