
 

Guía de aprendizaje Lenguaje y Comunicación  

Nombre Estudiante: _______________________________________Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Leer y Comprender la fábula, identificando información implícita 

en el texto.                OA de Unidad: OA4 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación       Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Lee con atención y responde las preguntas. Escribe las respuestas con tu 

mejor letra. 

Lee comprensivamente la fábula, “¡Que viene el lobo”  

 

Fábula. ¡Qué viene el lobo! 

Érase una vez una vez un joven pastor que cuidaba su rebaño de ovejas cerca del pueblo. 

Un día pensó que gastaría una broma a sus vecinos para divertirse a su costa.   Así que se 

dirigió al pueblo corriendo mientras gritaba:-¡Qué viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡El lobo 

viene a comerse mis ovejas! Los habitantes del pueblo dejaron su trabajo y corrieron hacia 

el prado para ayudarle. Pero cuando llegaron allí, el muchacho se burló de ellos y de su 

esforzada carrera, porque no había ningún lobo. En otra ocasión, el chico repitió la misma 

broma. Los campesinos acudieron 

corriendo para ayudarle y de nuevo 

fueron objeto de burla. Pero un día, el 

lobo se presentó de verdad en el prado 

y atacó a las ovejas. Muy asustado, el 

chico corrió y gritó: --¡El lobo! ¡El 

lobo! ¡Socorro! Los campesinos le 

oyeron, pero pensaron que se trataba 

de otra broma. Nadie le prestó la 

menor atención ni acudió en su ayuda. 

El pastor perdió todo su rebaño. 

  

Esto es lo que les ocurre a las personas que mienten: aunque digan la verdad, 

nadie les cree. 

 

 

 

De acuerdo al texto que acabas de leer, responde las preguntas 1 a la 5.                                    

1) ¿Quién crees tú que es el personaje principal de esta pequeña historia?                                              

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________      

  



 

2)   Los vecinos del pueblo, cada vez que el pastor gritaba que venía el lobo ¿qué 

hacían?    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3)  El día en que apareció el lobo ¿Cuál fue la actitud de los habitantes del pueblo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  

4)  ¿Por qué crees tú que los vecinos no lo ayudaron la última  vez? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5)  ¿Cuál es la moraleja que nos deja esta Fábula? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 


