
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje y las 

respuestas que consideres correctas (las de alternativas y de desarrollo) 
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  OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la 

tradición oral. 

 

EL LABRADOR Y SUS HIJOS 

Esopo 

Un anciano labrador tenía dos hijos. Cuando estaba a punto de morir, los llamó a su 

cabecera para comunicarles un importante secreto. Les habló así:  

—Hijos míos, dentro de poco moriré. Por tanto, 

debes saber que en mi viñedo hay un tesoro 

oculto. Si cavas, lo encontrarás. 

 Creyeron los hijos que hablaba de algún dinero 

enterrado en la propiedad. En cuanto el padre 

murió, empuñaron pala y rastrillo y removieron una 

y otra vez el terreno, en busca del tesoro. No 

encontraron nada, pero las viñas, con la tierra tan 

bien removida, produjeron una abundante 

cosecha de uvas, como jamás se había visto.  

 El trabajo constante es un verdadero tesoro 

    Vocabulario:  

    Viñedo o viña: Plantación de uvas para la producción de uva. 

     Empuñar: Apretar con la mano. 

 

                                                      Responde la guía 

 

    1. ¿Qué les dijo el anciano a sus hijos? 

A. Que les regalaba una pala y un rastrillo. 

B. Que la viña produciría una cosecha de uvas. 

C. Que en la viña encontrarían un tesoro oculto. 

 



 

 

2. ¿Para qué sirve la imagen del cuento? 

A. Para mostrar la abundante cosecha de uvas. 

B. Para adornar el cuento con dibujos. 

C. Para informar sobre la vestimenta de los hermanos. 

 

3. Antes de comenzaron a cavar, ¿qué pensaban los hermanos? 

A. Que encontrarían una abundante cosecha de uvas. 

B. Que el anciano mentía sobre el tesoro oculto. 

C. Que encontrarían dinero escondido en la propiedad.  

 

4. ¿Dónde buscaron el tesoro? 

 

 

5. ¿Con qué herramientas cavaron los hermanos? 

 

 

 

 

6. ¿Por qué se produjo una abundante cosecha de uvas? Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

7. Según lo leído, ¿cuál fue el verdadero tesoro? Fundamenta tu respuesta.  

 

 


