
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 
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                       PLAN COMPRENSIÓN LECTORA GUÍA N°8 

                                                 TERCERO BÁSICO 

 

 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) 

 

 

                                              EL PASTORCITO MENTIROSO 

                                                                    Esopo 

Había una vez un joven pastor que estaba cuidando su rebaño en el monte. Un día decidió 

divertirse asustando a los labradores que se hallaban en las cercanías y comenzó a gritar: 

 —¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Un lobo ataca mis corderos! 

 Los labradores dejaron sus tareas y corrieron a ayudarle. Cuando vieron que no era cierto, 

y que el niño se había burlado de ellos, volvieron a su trabajo. Poco tiempo después, el 

muchacho volvió a hacer lo mismo y nuevamente los aldeanos llegaron corriendo, pero se 

dieron cuenta de que sólo lo hacía para reírse de ellos. 

 Pero sucedió que un día un lobo entró de verdad en el corral y empezó a matar a los 

corderos. Esta vez, el niño, muy asustado, corrió en busca de ayuda gritando: 

 —¡El lobo! ¡El lobo! —gritó—. ¡Un lobo ataca mi rebaño! ¡Socorro!  

Pero por más que gritaba, los labradores no se movieron, pues pensaron que era otra de sus 

bromas. Y así fue como el pastorcito perdió todas sus ovejas.  

Nadie cree a los mentirosos, ni siquiera cuando dicen la verdad 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPONDE TU GUÍA  

 

  1. ¿Cómo se entretenía el pastorcillo? 

  A. Cuidando su rebaño en el monte. 

  B. Asustando a los labradores. 

  C. Asustando a los lobos hambrientos. 

  D. Cuidando a los labradores del lobo.  

 

 



 

 

       2. ¿Qué significa la palabra rebaño en el texto? 

       A. Un grupo numeroso de labradores. 

       B. Un grupo numeroso de aldeanos. 

       C. Un grupo numeroso de lobos. 

       D. Un grupo numeroso de ganado.  

 

       3. ¿Qué sucedió cuando el lobo entró de verdad en el corral? 

       A. Los aldeanos corrieron a ayudarle al pastorcito. 

       B. Los aldeanos se rieron del pastorcito.  

       C. Los aldeanos no le creyeron al pastorcito. 

       D. Los aldeanos comenzaron a gritar sin cesar. 

 

   4. ¿Por qué al final del texto los labradores NO le creyeron al pastorcillo? 

 

 

 

 

  5. ¿Estás de acuerdo con el enunciado? 

   “Nadie cree a los mentirosos, ni siquiera cuando dicen la verdad”  

 Porque  

 

 

   ORDENA LOS HECHOS  

 Enumera los hechos del cuento por orden temporal y coloca el número que corresponde 

en los   

              Un lobo entró de verdad en el corral y empezó a matar a los corderos. 

              El pastorcito perdió todas sus ovejas. 

              Había una vez un pastor que estaba cuidando su rebaño en el monte. 

          Los labradores vieron que el niño se había burlado de ellos y volvieron a su trabajo. 

          Un día el pastor decidió divertirse asustando a los labradores que se hallaban en las 

cercanías. 

 

Recuerda revisar los vídeos explicativos de las guías en:      

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZcQ8c9vRzgFRr8nsdYV51u8 

                                               

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZcQ8c9vRzgFRr8nsdYV51u8

