
Lobo: —Muy bien, pastorcito… Ve a casa a cenar y acuéstate temprano, que 
cuando estés bien dormido me tocará cenar a mí. ¡Ja, ja, ja, ja!

Pero, esa noche, el pastor tenía pensado cenar cordero asado; por lo que peló 
y cortó unos vegetales para acompañar la carne; puso todo al fuego y volvió al 
establo.

En cuanto entró, buscó el cordero más flaco de todos.

Pastor: —Tú mismo me servirás. Estás algo flacuchento, pero, como hoy cenaré 
solo, serás suficiente.

Y resultó que aquel cordero escuálido no era otro que el lobo. Cuando el pas-
tor lo tomó por el pescuezo, resbaló la piel que lo cubría y quedó a la vista el 
pellejo del lobo. 
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Después de escuchar la fábula, lee este fragmento:
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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. 

Ahora, demuestra tu comprensión respondiendo estas preguntas:

Dibuja la cena que está preparando el pastor. 

¿Qué quiere decir con «cuando estés bien dormido me tocará cenar a mí»? 

Explica con tus palabras qué cuenta este fragmento del cuento.

¿Cómo es el ambiente de esta escena? Marca la respuesta correcta.

De tranquilidad.
De celebración.
De tensión.

¿Te gustaría cenar con el pastor de la fábula? ¿Por qué?5
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