
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nombre: ____________________________________________       Curso: 5° ____           Fecha: _________      
Objetivo: Extraer  información explícita  e  implícita de un texto. 

1.- Lee el siguiente texto y luego responde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Selección múltiple   
      Encierra en un círculo la letra de la opción correcta: 

1.- ¿Qué le sucedió al campesino? 
a.- Se extravió su hacha 
b.- Se le cayó al agua 
c.- Se quebró 
d.- La regaló 

2.- El hacha del campesino estaba hecha de: 
a.- Oro 
b.- Hierro 
c.-  Plata 
d.- Bronce 

3.- El espíritu de las aguas quiso recompensarlo 
por: 
a.- Su irresponsabilidad 
b.- El cariño a su hacha 
c.- Su tristeza 
d.- Su honradez  

4.- ¿Qué recibió el segundo campesino? 
a.- Una  hermosa hacha de oro 
b.- Nada 
c.- Un hacha de plata 
d.- Su propia  hacha de hierro 
 

5.- Según el texto ¿Cuál de estas afirmaciones 
es  falsa? 
a.- El primer campesino contó su aventura a sus 
amigos 
b.- El espíritu de las aguas castigó  al segundo 
campesino por su mentira 
c.- El espíritu de las aguas apenado se puso a 
llorar 
d.- El segundo campesino quiso probar suerte 

6.- ¿Qué título es  el más adecuado para esta 
historia? 
a.- El campesino distraído 
b.- El espíritu de las aguas 
c.-  El campesino honrado 
d.- El hacha de hierro 

7.- ¿Por qué el segundo campesino quiso 
“probar suerte”? 
a.- Para obtener las tres hachas 
b.- Para  ver al espíritu de las aguas 
c.- Para probar su honradez 
d.- Para obtener un hacha nueva 
 

8.- El principal valor que se desprende de esta 
historia es: 
a.- La compasión 
b.- La solidaridad 
c.- La honradez 
d.- La mentira 
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A un humilde campesino se le cayó su hacha en un río, y apenado se puso a llorar. 
El espíritu de las aguas se compadeció de él y presentándole un hacha de oro, le preguntó: 
-¿Es ésta tu hacha? El campesino respondió: 
-No, no es la mía. 
El espíritu de las aguas le presentó un hacha de plata. 
-Tampoco es ésa- dijo el campesino. 
Entonces el espíritu de las aguas le presentó su propia hacha de hierro. 
Viéndola el campesino exclamó: -¡Ésa es la mía! 
Para recompensarlo por su honradez, el espíritu de las aguas le dio las tres hachas. 
De regreso a su casa, el campesino le mostró su regalo, contando su aventura a sus amigos. 
Uno de ellos quiso probar suerte; fue a la orilla del río, dejó caer su hacha y rompió a llorar. 
El espíritu de las aguas le presentó una hermosa  hacha de oro y le preguntó: 
-¿Es ésta tu hacha? 
El campesino alegre  respondió: 
-Sí, sí, es la mía. 
El espíritu no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro, en castigo de su mentira. 
 



II.- Escritura: 

Fíjate en los dibujos y crea tu propio cuento. No olvides ponerle un título 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


