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-¡Eh, enredado! - le gritó ceñudo el lobo desde lo alto- ¿por qué me estás enturbiando 

el agua? 
-Yo - baló temblando de miedo el pobre animal - no puedo enturbiarte el agua, porque 

ésta que estoy bebiendo ya ha pasado por dónde tú estás. 
Sí, ¿eh? Pues ahora, al verte recuerdo muy bien - replicó agresivamente el lobo - que 

hace seis meses murmuraste de mí. 
-¡Hace seis meses..... yo ....no había nacido! - interrumpió el asombrado corderillo. 
-¡Entonces sería tu padre! - prorrumpió el lobo. Y en dos saltos se puso al lado del 

pequeñuelo, lo agarró fuertemente por el cuello y lo guardó medio muerto en su morral. 
 

 

Parte práctica 

 

I. Comprensión de Lectura. 
 

Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes ejercicios 
subrayando la alternativa correcta. 

 
 
 1. El error del corderito fue: 
 
  a) Estar cerca de un malvado. b) Beber agua. 

  c) Murmurar del lobo. d) Engañar al lobo. 
 
  
 

EL LOBO PREPOTENTE 

He aquí la historia, de un pobre corderito, 
cuya única falta fue estar cerca de un 
malvado. 

En cierto caluroso día, un lobo, que era 
cazador furtivo, salió hambriento y cansado del 
bosque. Para engañar el hambre, se dirigió 
hacia un arroyuelo que serpenteaba 
murmurador por entre las piedras de la colina. 

 
Llegado a su orilla, cuando se inclinaba 

para beber, divisó a lo lejos, más abajo del 
mismo arroyo, a un corderito que se había 
perdido de su rebaño y estaba también 
bebiendo completamente solito. 
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2. La primera acusación del lobo al corderito fue que: 
 
  a) Enturbiaba el agua. b) Le robaba el agua 

  c) Habría murmurado de él. d) Había invadido su terreno 
 
 3. El tema o idea central de esta fábula es: 
 

  a) El odio que se profesaban el lobo y el cordero 
  b) La ingenuidad del corderito 
  c) La maldad y prepotencia del lobo 
  d) La disputa por el agua entre el lobo y el cordero. 

 

 

 


