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El niño de esta fábula dice mentiras.
¿Qué sucede cuando el lobo realmente
aparece para comerse a las ovejas?
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El niño que gritó lobo
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¿Qué preguntas tienes sobre esta
ilustración?

4

Hace mucho tiempo, había un niño que
cuidaba de un rebaño de ovejas
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Las ovejas vivían en los cerros. Los
cerros estaban junto a un gran bosque.
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A veces el niño se sentía solo. Una
mañana, se le ocurrió una idea. Haría
que las personas del pueblo lo fueran a
visitar.
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Así que comenzó a gritar ¡El lobo!
¡Viene el lobo!
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Los habitantes de pueblo pensaron
que el niño estaba en peligro. Todos
salieron corriendo a ayudarlo.
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Cuando llegaron junto al niño, no
vieron ningún lobo.
Sólo me divertía dijo el niño que
parecía muy contento con la que había
hecho.
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Unos días después, el niño volvió a
gritar. ¡El lobo! ¡Viene el lobo!
Y las personas del pueblo volvieron a
salir en su ayuda.
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El niño se reía, pero las personas no.
Estaban enojados con él.
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Días después, salió del bosque un lobo
de verdad. Este lobo quería comerse a
las ovejas. El niño gritó: ¡El lobo!
¡Viene el lobo!

APUNTES
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Pero nadie acudió a ayudarlo. ¡EL
LOBO! ¡VIENE EL LOBO! volvió a
gritar el niño.
Pero nadie acudió a rescatarlo
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Entonces el niño se puso muy triste.
Sabía que nadie respondería a su
llamado.
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Las personas ya no lo creían.
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Ese día, el lobo tuvo una buena cena.
Y el niño nunca volvió a gritar “¡El
lobo!” de nuevo.
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¿Qué sucedió en esta fábula?
Las personas dejaron de salir
corriendo para ayudar al niño, ¿por
qué?

contraportada

El niño que gritó lobo
Un pastorcito solitario aprende una
buena lección sobre decir siempre la
verdad. Lee esta fábula para averiguar
qué ocurre cuando un niño mentiroso
finalmente dice la verdad.

