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Nombre: _____________________________   Curso: ___ 

EVALUACIÓN I PERIODO 

Lee la siguiente lectura:  

EL LEÑADOR  

 

1 Un pobre leñador regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo. 

Al cruzar un puente sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a  

lamentarse: ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? ¿qué daré 

ahora de comer a mis hijos?  

2 Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al 

leñador:   

3 -Espera, buen hombre: traeré tu hacha.   

4 Se hundió en la corriente y poco después aparecía con un hacha de oro entre 

las manos.   

5 El leñador dijo que aquella no era la suya. La ninfa, se volvió a sumergir  

reapareciendo con un hacha de plata.   

6 Tampoco es la mía dijo el afligido leñador.   

7 Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al aparecer llevaba un hacha de 

hierro.   

8 -¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!   

9 Por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la 

mentira y te mereces un premio.   

ESOPO (ADAPTACIÓN)   

 

Contesta a las siguientes preguntas:  

1.- ¿Quién es el protagonista del cuento?   

2.- ¿Qué le pasó al leñador?   

3.- ¿Quién apareció para ayudarle?  

4.- ¿De qué era la primera hacha que sacó la ninfa del río?   

5.- ¿Qué hacha quería el leñador?   

6.- ¿Qué le dio como recompensa la ninfa? 

 

 



 

Marca con una X la respuesta correcta 

 

 

7.- Busca en el diccionario y señala el significado de sustento en el primer 

párrafo  

‰Dar de comer  

‰Cortar leña  

‰Sumergirse en el agua  

 

8.- Busca en el párrafo 5 un sinónimo de hundir 

‰Aparecer  

‰Buscar   

‰Sumergir  

 

9.- ¿Qué palabra es la contraria de honradez en el último párrafo?  

‰Pobreza  

‰Mentira  

‰Sustento  

 

10.- Si el prefijo re- significa volver a... ¿Cuál será el significado de reaparecer? 

‰Volver a hundirse  

‰Volver a aparecer  

‰Volver a irse 

 

 


