
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

I.- Lee el cuento y responde. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Por qué el perro se puso triste? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

2.- ¿Qué le sorprendió al tigre de la actitud del perro? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

3.- ¿Por qué el tigre se asustó la primera vez? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

4.- ¿Qué conclusiones sacó el tigre cuando corrió 
asustado la segunda vez? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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Un perro inteligente 

Había una vez un campesino que siempre salía a pasear con su perro. El día de nuestro cuento, volvía 
a su casa atravesando las montañas y tuvo la mala suerte de perder al animalito por el camino. Lo buscó y lo 
buscó pero no pudo encontrarlo y, bastante afligido, tuvo que regresar sin él. 
 El perro, por su parte, también se estaba poniendo triste sin saber qué hacer en ese lugar desconocido 
y quizás peligroso. Después de un buen rato, decidió dejar de lado la tristeza y prepararse para enfrentar 
cualquier cosa que le pudiera pasar. Estaba pensando en eso, cuando vio acercarse lentamente a un tigre 
muy, muy grande, que se relamía el bigote. Inmediatamente comprendió que no tenía tiempo de escapar, así 
que se preparó para esperarlo. Se recostó muy cómodamente al pie de un árbol, tomó una ramita pequeña y 
comenzó a limpiarse los dientes, como si acabara de comer. 

El tigre, asombrado porque el perro no escapaba, se detuvo a pocos pasos de él y le preguntó: 
—Amigo perro, ¿qué te pasa que no corres asustado al verme? Y el perro le contestó: 
—¡Ah, amigo tigre! Es que estoy por dormir la siesta y me estoy limpiando los dientes porque acabo 

de comerme un león entero.  
Cuando el tigre escuchó esto, salió corriendo asustadísimo y no paró hasta que llegó a un claro del 

bosque. En ese momento, oyó la voz de un mono que le preguntaba: 
—¿Qué te pasa, amigo tigre? ¿Por qué vienes tan asustado? 
—¡Ah, amigo mono! Allí atrás, en el camino, hay un perro que acaba de comerse un león. Si yo no 

corría, seguro que me comía a mí también. 
—No seas tan tonto, tigre —dijo el mono—. ¿Cuándo has visto que un perro se coma a un león? 

Vamos a comprobar qué sucede, yo te acompaño. 
El mono se subió a la cabeza del tigre que, aunque sentía miedo, aceptó la idea de volver a donde 

estaba ese perro tan feroz. 
Este seguía recostado debajo del árbol y cuando vio acercarse a los dos visitantes, se dio cuenta de 

que las cosas se iban a complicar. Pensó rápidamente qué hacer y tuvo una idea brillante. Se levantó, movió 
la cola con alegría y gritó tan fuerte como pudo: 

—¡Gracias, amigo mono! ¡Me conseguiste el tigre que te he encargado! 
El tigre, más asustado que nunca, huyó corriendo a una velocidad increíble y se perdió entre las 

montañas. 
A partir de ese momento, el mono y el perro se hicieron muy amigos. Gracias a la inteligencia y a la 

astucia de ambos, lograron finalmente encontrar el camino a casa. 
El campesino se sintió muy feliz de reencontrarse con su querido perro, que daba saltos de alegría. El 

mono, mientras tanto, le guiñaba el ojo a su amigo desde un árbol cercano. 
 

Cuento tradicional colombiano. En Antología Literaria 4.  
Buenos Aires: Editorial Santillana, 1997. 

 

 



 

II.- Marca en el texto, con los colores que se indican, los fragmentos que corresponden. 

      El inicio: azul. 
      El desarrollo: rojo. 
      El final: verde. 
 
III.-  Una cada personaje con los adjetivos que lo caractericen. 
 
        Perro                                                           Desconfiado        

         Tigre                                                             Astuto 

          Mono                                                          Ingenuo              

                                                       Amistoso 

                                                                              Cobarde 

IV.- ¿Cuál es el tema del texto? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
V.- ¿Quiénes son los personajes de este cuento? 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

VI.- ¿Dónde se desarrolla la acción? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
VII.- El perro fingió haber comido a un león porque: 
         a. Quería engañar al tigre para volver a su casa después. 
         b. Sabía que se encontraría con el mono, su amigo. 
         c. Quería evitar que el tigre se lo comiera. 
         d. Tenía mucha hambre. 
 
 
VIII.- Cuando el perro grita: “¡Gracias, amigo mono! ¡Me conseguiste el tigre que te he encargado!”, ¿Qué  
        piensa el tigre que ha ocurrido? 
         a. Que el mono está verificando si de verdad el perro se comió al león. 
         b. Que el mono lo engañó, en acuerdo con el perro, para que este se lo coma. 
         c. Que puede advertirle al mono del peligro del perro. 
         d. Que el perro le da las gracias al mono. 
 
IX.- ¿Qué adjetivos describen mejor al mono del cuento? 
          a. Astuto, dormilón y valiente. 
          b. Cobarde, amistoso y dormilón. 
          c. Juguetón, simpático y confiado. 
         d. Inteligente, desconfiado y amistoso. 
 
X.- Completa el recuadro. 

¿Qué se relata al comienzo 

del cuento? 

¿A qué problema se ve 

enfrentado el perro? 

¿Qué ocurre al finalizar el 

cuento? 

 

 

 

 

 

  

 
 


