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  Tres obreros preparaban piedras para la construcción de un gran templo. Me aproximé 

al primero y le pregunté mirándolo con simpatía:  

- ¿Qué estás haciendo amigo mío? 

- ¡Preparo piedras!- respondió secamente. 

 Me encaminé hacia el segundo y lo interrogué del mismo modo: 

- ¡Trabajo por mi salario! – fue su escueta respuesta. 

 Me dirigí entonces al tercero y le hice la misma pregunta que había hecho a los otros 

dos. – ¿Qué estás haciendo, amigo mío? 

 El obrero mirándome lleno de alegría respondió con entusiasmo: 

- ¿No lo ves? Estoy construyendo una catedral. 
 
 
1. Responde: 
 
 a) ¿Cuántos obreros trabajaban en la construcción?   

 ………………………………………………………………………………………… 

 b) ¿Qué construían los obreros? 

  …………………………………………………………………………………………… 

  

LOS TRES OBREROS 
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c) ¿Cuál obrero trabaja con entusiasmo? 

  …………………………………………………………………………………………… 

 
2. Busco en el diccionario las palabras que no conozco y escribo una oración con cada 

una en mi cuaderno. 
 
 
3. Subrayo la respuesta correcta: 
 
 A. Otro título para esta narración puede ser: 
 

  a) La manera de cumplir el deber b) Los tres amigos 
  c) Unos trabajadores d) La diferente manera de trabajar 
 

 B. ¿Cuál de los obreros entrevistados trabaja con alegría? 
 

  a) El primero b) El tercero c) El segundo d) El cuarto 
 

 C. La idea central de la narración es : 
 

  a) La preparación para un construcción b) Las preguntas a los obreros 
  c) Diferentes maneras de cumplir el deber d) La construcción de los templos 
 

4. Pienso y contesto: 
 

  ¿Cómo nos sentiríamos si únicamente nos importara el dinero que obtuviéramos 
por nuestro trabajo? 

 

  …………………………………………………………………………………………… 
 

  ¿Cuál era el ideal del obrero alegre y entusiasta?  

  …………………………………………………………………………………………… 
 

  Cuando realizo un trabajo escolar, ¿Cuál es mi ideal? 

  …………………………………………………………………………………………… 
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5. Completo el mapa semántico: 
 

¿Cómo 

termina

la historia?

...................................

...................................

...................................

.................................

Personajes

............................................................................

............................................................ Lugar donde

se desarrolla

la historia

.......................................

.......................................

......................................

.........................................................................

...................................

.........................................................................

Tema central de la historia

Título

................................

...............................

 
 

 


