
Y, rápidamente, el lobo se puso el 
gorro de dormir de la abuelita y se 
metió en la cama. Se arropó con las 
sábanas todo lo que pudo, para que 
la niña no lo reconociera. Impaciente, 
Caperucita volvió a tocar la puerta. 

Lobo: —¿Quién es?

Caperucita: —Abuelita, soy yo, Ca-
perucita, te traigo flores, tortas y un 
frasco de miel…

Lobo: —Agarra la cuerda y se abrirá 
la puerta, pequeña.

La niña se dirigió contenta y emo-
cionada a la habitación de su abue-
la. Cuando llegó junto a la cama, le 
pareció que estaba algo cambiada. 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA Y AUDITIVA

Después de escuchar el cuento, lee este fragmento:

Caperucita Roja

Caperucita: —Caramba, abuelita, 
qué orejas tan grandes tienes…

Lobo: —Son para oírte mejor, Cape-
rucita.

Caperucita: —Abuelita, qué ojos tan 
grandes tienes…

Lobo: —Son para verte mejor, Cape-
rucita.

Caperucita: —Abuelita…

Lobo: —¿Sí?

Caperucita: —Qué… qué dientes tan 
grandes tienes. 
Lobo: —Son para… ¡comerte me-
jooooorrr! ¡Arrrrgggg! 
Caperucita: —¡Aayyy! ¡Socorrooo! 
¡Que alguien me ayude!
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CUENTOS CLÁSICOS 
COMO NUNCA I

IDIOMA: CASTELLANO

Castellano Latino

https://open.spotify.com/track/4KICMmaFHls7oFaByky2AW
https://open.spotify.com/track/4GKhug7AxEKmtbyu5ffjfM
https://music.apple.com/es/album/caperucita-roja/1511577430?i=1511577437
https://music.apple.com/es/album/caperucita-roja-latino/1511968991?i=1511968992
https://music.amazon.es/albums/B087XCGL99?trackAsin=B087XBQLQ7&ref=dm_sh_1a6a-f301-dmcp-af3a-9526b&musicTerritory=ES&marketplaceId=A1RKKUPIHCS9HS
https://music.amazon.es/albums/B0884M3H56?trackAsin=B0884XLDZ4&ref=dm_sh_8d60-1e04-dmcp-cb1c-1c4b5&musicTerritory=ES&marketplaceId=A1RKKUPIHCS9HS
https://play.google.com/store/music/album/Hermanos_Grimm_Hans_Christian_Andersen_Jeanne_Mari?id=Bfzaudaidu5tw7csqlrfqetb24i
https://play.google.com/store/music/album/Charles_Perrault_Hermanos_Grimm_Hans_Christian_And?id=Bxpga3yaby3bkcxffmhlhdab2yi
https://www.storytel.com/es/es/books/1568794-Cuentos-Cl%C3%A1sicos-Como-Nunca--Parte-1-
https://www.storytel.com/es/es/books/1527833-Cuentos-Cl%C3%A1sicos-Como-Nunca--Parte-1-


Ahora, demuestra tu comprensión respondiendo estas preguntas:

¿Cómo te imaginas al lobo esperando a Caperucita? Dibújalo.

¿Cuándo se da cuenta Caperucita de que no es su abuela?

 

¿Por qué no se da cuenta Caperucita? Marca la respuesta correcta.

Porque su abuela siempre tenía las orejas y la boca grandes.
Porque el lobo se puso la ropa de su abuela y se tapó con las sábanas.
Porque está muy emocionada por visitar a su abuela.

¿En el mundo real puede pasar lo que cuenta esta escena? ¿Por qué?

Si fueras Caperucita, ¿cómo podrías escapar del lobo? 5
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Observaciones pedagógicas.
Las preguntas corresponden a  los cuatro procesos de comprensión que evalúan PISA y PIRLS. 

Pregunta n.º 1. Localización y obtención de información explícita. 
Pregunta n.º 2. Extracción de conclusiones directas. 
Pregunta n.º 3. Interpretación e integración de ideas e informaciones. 
Pregunta n.º 4. Análisis y evaluación del contenido y los elementos textuales.
Pregunta n.º 5. Trabaja el pensamiento crítico y conecta el cuento con su vida. 
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