
 

TALLER DE REFUERZO PARA LAS PRUEBAS TRIMESTRALES 
ESPAÑOL- GRADO QUINTO- TERCER TRIMESTRE 

DOCENTE: Ana Emilia Carranza 

NOMBRE:________________________________  FECHA DE ENTREGA:____________________

Lee detenidamente el siguiente fragmento 
de una obra de teatro y luego realiza en 
hojas cuadriculadas las actividades que se 
le presentan: 

El pastor y el lobo 

Autor: José Luis García 

(En un extremo del escenario vemos el Bosque y al 
otro extremo las casas del Pueblo. Desde el 
Bosque entra el Pastorcillo. Viene deprisa y se 
detiene entre los árboles y las casas). 
 

PASTORCILLO: (Grita, angustiado). ¡Socorro! -¡El 
lobo ataca a las ovejas! -¡Socorro, ayuda! (Desde 
el Pueblo entran tres aldeanos, armados con 
palos). 
ALDEANO 1: Tranquilo, Juan; nosotros te 
ayudaremos. 
ALDEANO 2:¿Dónde está el lobo? 
ALDEANO 3: Salvaremos tu rebaño. 
(De pronto, el Pastorcillo cambia de actitud y 
comienza a reír). 
PASTORCILLO: No hay ningún lobo. Ha sido una 
broma. Estaba muy aburrido, allí solo con las 
ovejas. 
ALDEANO 1: ¿Tú eres bobo, o sólo lo pareces? 
ALDEANO 2: Esta broma no es graciosa. 
PASTORCILLO: Es que estaba aburrido. 
ALDEANO 3: Algún día nos necesitarás y no te 
creeremos. 
(Salen los tres en dirección al Pueblo). 

PASTORCILLO: No tenéis sentido del humor. 
(Sale el Pastorcillo en dirección al Bosque). (El 
Lobo entra desde el centro. Lleva gorra de béisbol, 
gafas de sol y camiseta de tirantes; mira primero 
en dirección al Pueblo y luego hacia el Bosque). 
PASTORCILLO: (En off) ¡Socorro, socorro; el lobo, 
auxilio! 
(El Lobo sale por el centro).(Entra el Pastorcillo 
desde el Bosque). ¡Auxilio, por favor; el lobo se 

come mis ovejas! 
(Entran de nuevo los tres aldeanos, y como antes 
vienen armados con palos). 

ALDEANO 1: Tranquilo, muchacho. 
ALDEANO 2: Aquí estamos para ayudar. (El 

Pastorcillo comienza a reír). 
ALDEANO 3: ¡Nos ha vuelto a engañar! 
ALDEANO 2: ¡Se acabó, ésta es la última vez! 
ALDEANO 1: ¡Olvídate de nosotros! 
(Salen los tres hacia el Pueblo). 
PASTORCILLO: (Que sigue riendo) ¡Sois unos 
aburridos!, -¡las bromas son divertidas! (Para sí 
mismo). Qué panda de palurdos, siempre los 
engaño. (Sale hacia el Bosque). 
(Desde el centro entra el Lobo. Como hiciera antes 
observa las casas del pueblo y luego los árboles 
del bosque. Sale por donde entró y aparece al 
poco rato con una red entre sus “manos”. Se 
esconde por el lugar). 
PASTORCILLO: (En off). ¡Socorro, socorro; el lobo 
se come a las ovejas! (Entra el Pastorcillo). ¡No es 
broma!, ¡el lobo ha llegado! (Desde abajo, una red 
atrapa al pastorcillo). -¡Ya sé!, -¡es una broma! 
(Desde abajo, entra el Lobo). 

LOBO: ¿Por qué crees siempre que todo es una 
broma? 
PASTORCILLO: ¡Socorro amigos!, -¡es verdad, el 
lobo ha llegado! 
LOBO: Grita más fuerte, si quieres; nadie te hará 
caso. 
PASTORCILLO: No te comas mis ovejas, por 
favor. 
LOBO: ¿Por quién me tomas, atorrante? No 
pienso comerme tus ovejas. 
PASTORCILLO: ¡Sabía que era una broma! 
LOBO: ¿Qué te ha entrado a ti con las bromas? No 
me comeré a las ovejas, porque lo que voy a hacer 
es venderlas. Y con el dinero que consiga 
compraré unos chorizos, unas morcillas y unos 
chuletones al ajillo. 
PASTORCILLO: ¿Estás de broma? 
LOBO: Chico, tienes un problema. 
(Sale el Lobo). 
PASTORCILLO: ¡Socorro! 
(Se oscurece la escena y la luna aparece en el 
cielo). 

(Desde el pueblo se escucha música). 
ALDEANO 1: (Que asoma desde las casas). ¡Viva 

la fiesta! 
(1 baila al son de la música, y entran los otros dos 
aldeanos, que también bailan). 



LOS TRES: ¡Viva la fiesta! 
ALDEANO 2: Ese tontuelo del pastor ha dejado de 
gritar. 
ALDEANO 3: Se creía que íbamos a dejarnos 
engañar otra vez. 
ALDEANO 1: Deberíamos invitarlo a la fiesta. Yo 
creo que ya habrá aprendido la lección. 
ALDEANO 2: Bien dicho. 
(Los tres se alejan de las casas en dirección al 
pastor, hasta que llegan hasta él). 
ALDEANO 3: (Después de mirarlo un rato, con 
parsimonia) ¿Se puede saber de qué te has 

disfrazado? 
PASTORCILLO: El lobo me ha tendido una 
trampa. 
ALDEANO 1: ¿Otra vez con el lobo? 
PASTORCILLO: Esta vez no es broma. -¿No os 
dais cuenta de que no puedo moverme de aquí? 
(Los tres aldeanos dan vueltas alrededor del otro, 
todavía incrédulos). Sacadme de aquí, por favor. 

ALDEANO 1: ¿Qué ha pasado? 
PASTORCILLO: El lobo se ha llevado a todas las 
ovejas. 
ALDEANO 2: ¡No es posible! 
(Salen los aldeanos en dirección al bosque). 
PASTORCILLO: ¡Pero sacadme de aquí! (Intenta 
quitarse la red de encima, pero sólo consigue caer 
al suelo con gran estrépito). 
(Entran los aldeanos). 

ALDEANO  1: Las ovejas han desaparecido. 

ALDEANO 2: Y el pastor también. 
PASTORCILLO: (Que se levanta del suelo). Es 
que me he caído. 
ALDEANO 2: No queda ni una oveja. 
PASTORCILLO: Llevo horas gritando. 
ALDEANO 3: La culpa es tuya. De tanto 
engañarnos, terminamos por no creerte. 
ALDEANO 2.Habrás aprendido la lección. Una 
broma puede ser divertida, pero las cosas 
importantes no son cosa de broma. 
ALDEANO 1: Y ya es tarde para organizar una 
batida. El lobo estará lejos. 
(2 intenta sacar al pastorcillo de la red, pero sólo 
consigue enredarse también él. 1 intenta sacar a 
los otros dos, pero termina también en la trampa). 

ALDEANO  3: ¿Se puede saber qué estáis 
haciendo? 
ALDEANO 2: Esta trampa está bien pensada. 
ALDEANO 3: Los que no estáis bien pensados 
sois vosotros tres. (3 ayuda a los otros a salir del 
lío). 
ALDEANO 3: Volvamos al pueblo. 
PASTORCILLO: Qué desastre, lo he perdido todo 
por una broma. 
ALDEANO 1: Por una broma no, sino por ser más 
tonto que un haba. 
(Salen los cuatro en dirección al Pueblo). 

FIN

 

I. De acuerdo al guion anterior encierra dentro de un círculo la respuesta verdadera para cada  UNO 
DE LOS ENUNCIADOS DEL 1 AL 5: 

1. Las obras teatrales pertenecen al género: 

a. Lírico 
b. Dramático 
c. Descriptivo 
d. Narrativo  

2. En los guiones para las obras de teatro 
aparecen entre paréntesis, unas 
explicaciones que pueden ser sobre 
lugares, el tono de la voz o la actitud que 
deben asumir los personajes. Estas 
explicaciones reciben el nombre de:  

a. Diálogos 
b. Acotaciones 
c. Personajes 
d. Guiones  

3. Los escenarios de esta obra de teatro 
pueden se: 

a. La Iglesia y el bosque 
b. Los árboles y los edificios 
c. El bosque y las casas del pueblo 
d. Los edificios y la iglesia 

4. Los personajes que intervienen en esta 
obra de teatro son: 

a. El pastorcillo, los aldeanos y el lobo 
b. El bosque, el pueblo y el chico 
c. La red, el pastorcillo y las ovejas 
d. El pastorcillo, el bosque y las casas del 

pueblo 

5. Esta obra de teatro nos enseña que: 

a. Debemos saber cuidar muy bien las 
ovejas 

b. Siempre debemos decir mentiras para 
quedar bien ante los demás 

c. Las bromas siempre son buenas 



d. Que no debemos mentir porque pueden 
dejar de creer en nosotros. 

II. De acuerdo a la lectura del guion teatral, contesta  

en las hojas cuadriculadas las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién es el personaje principal? 

2. ¿Qué le gustaba hacer a Pedro? 

3. ¿Quiénes fueron a ayudar a Pedro? 

4. ¿Qué hizo Pedro cuando llegaron los 

vecinos? 

5. Cuando el lobo apareció de verdad, ¿fueron 

los vecinos a ayudarlo? 

6. ¿por qué piensas que el lobo al final no se 

comió a ninguna oveja? 

7. ¿Crees que el comportamiento de Pedro 

fue correcto? ¿Porqué? 

8. ¿Qué haces tú cuando un amigo/a tuyo/a 

ha dicho una mentira? 

9. ¿Crees que es malo mentir? Justifica tu 

respuesta  

10. ¿Qué aprendió Pedro con lo que ocurrió? 

 

III. En un periódico aparece este crucigrama 

resuelto, pero no están las pistas para resolverlo. 
Escríbelas en la hoja cuadriculada. Si no conoces 
alguna der ellas búscala en el diccionario.  

1._______________________________ 
2._______________________________ 
3._______________________________ 
4._______________________________ 
5. _______________________________  
6._______________________________ 
7._______________________________ 
 

IV. Dibuja en la hoja cuadriculada el 
ESCENARIO necesario para el 
desarrollo de la obra: “El pastor y el lobo”. 
 

V. Imagina cómo son los personajes de la 
obra de teatro y dibújalos. 

 

VI. En el guion anterior, aparecen varias 
acotaciones. Escribe5 de ellas. 

 

VII. Como estamos en el mes de Octubre y 
te gustan las historias de terror, observa 
la siguiente lámina y realiza una 
NARRACION teniendo en cuenta: Inicio, 
nudo y final. Debes tener cuidado con la 
letra, la ortografía y utilizar signos de 
puntuación.  

 

VIII. Una vez realizada tu narración, haz un 
cuadro en donde clasifiques los 
SUSTANTIVOS, ADJETIVOS y 
VERBOS que utilizaste.  
SUSTANTIVOS ADJETIVOS  VEBOS 

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


