
              GUÍA N°6 

SEGUNDOS BÁSICOS COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTO TIPO DE TEXTO GÉNERO TEXTUAL 

El cabrito,el pastor y el 
lobo flautista.  

Literario Narrativo – Cuento  

PROPÓSITO:  Entretener a través de una historia ficticia. 

 

NOMBRE:_______________________________________________________ 

 

 

El cabrito, el pastor y el lobo flautista  

Un día, al caer la tarde, un joven pastor llevaba de 
regreso su rebaño de cabras a través del campo, como lo 
hacía siempre. El pastorcito iba adelante con su bastón, 
silbando una melodía. Cada tanto miraba hacia atrás para ver 
si todo estaba bien. Le gustaba su trabajo y era muy 
responsable. Pero, sobre todo, quería mucho a sus cabras. 

 
En el rebaño había un cabrito muy distraído, que siempre 

se quedaba retrasado. Le gustaba oler las flores y a veces se 
detenía a jugar con algún otro animalito. Y justamente ese día había quedado muy alejado de 
sus compañeros. Fue entonces cuando vio que el pícaro lobo asomaba su hocico por entre las 
matas. Miró hacia adelante y apenas logró ver el pequeño rabo de la última cabra del rebaño. 

 
Así que decidió decirle al lobo: —Señor lobo, sé que estoy perdido y que usted me va a 

comer. Todos conocemos su habilidad y su astucia. Pero antes, le voy a pedir un favor: toque la 
flauta para que yo baile. Así mis compañeros del rebaño sabrán que no le tuve miedo. 

 
El lobo aceptó, porque estaba seguro de que al final se quedaría con la presa. Entonces se 

puso a tocar una melodía. Mientras bailaba dando saltos y más saltos, el cabrito miraba a lo 
lejos. 

 

El pastorcito oyó la música y se detuvo. Se dio vuelta y a la distancia vio al lobo demasiado 
cerca de su cabrito. Entonces, rápidamente, mandó hacia allá a los perros del rebaño para que lo 
salvaran. 

 

Cuando el lobo vio que los perros llegaban furiosos, empezó a correr para escaparse de 
ellos. Y el cabrito vio con mucha alegría que el pastorcito llegaba por el camino a buscarlo. 

                                   María Fernanda Huarte Ribeiz y Carmen Alejandra Rozada 

 

Responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Cómo era el pastor en su trabajo? 
a) Descuidado con su rebaño. 
b) Distraído con su rebaño. 
c) Responsable con su rebaño. 
 

2.- ¿Por qué el lobo aceptó tocar la flauta? 
a) Porque buscaba llamar la atención del pastor. 
b) Porque así el cabrito se alejaria de su rebaño. 
c) Porque estaba seguro de que se quedaría con su presa. 
 



              GUÍA N°6 

SEGUNDOS BÁSICOS COMPRENSIÓN LECTORA 

3.- ¿Qué característica del cabrito lo puso en peligro? 
a) Le gustaba el olor de las flores. 
b) Era distraido. 
c) Buen bailarín.  
 

4.- ¿Qué acción salva la vida del cabrito? 
a) Se puso a bailar con el sonido de la faluta. 
b) Le pidió al lobo que tocara la flauta.  
c) Corrió cuando llegaron los perros. 
 

5.- En la oración, “Cuando el lobo vio que los perros llegaban furiosos”, la palabra subrayada 
la podemaos reemplazar por: 
a) Tranquilos 
b) Rabiosos 
c) Rápidos.  
 

6.- Enumera cronológicamente del 1 al 4 las acciones. 
____ El pastorcito oyó la música y se detuvo. 
____ El lobo tocó la flauta. 
____ El pastorcito iba adelante con su bastón. 
____ El lobo corre escpando de los perros. 
 

7.- ¿Cuál es la labor de los perros que acompañan al pastor? 
 
 

 
 

 

8.- ¿Crees que el pastor quería mucho a sus cabras?  Si ____ No ____ ¿Por qué? 
 
 

 
 

 
 

 

 


