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 Antes de la lectura
1. Miramos con atención el título del libro… 
• ¿Qué creen que ocurrirá en esta historia? 
• ¿Qué otras historias con lobos y ovejas conocen? 
• ¿Qué suele ocurrir en los cuentos donde aparecen lobos y ovejas?

2. Observamos la ilustración de tapa y contratapa. Luego, conversamos… 
• ¿Qué vemos? ¿Qué personajes aparecen? 
• ¿Qué se imaginan que pasará? 
• ¿Qué transmite el gesto del lobo? ¿Y de la oveja?

 Durante la lectura
1. Leemos el cuento…
• ¿Qué notan de diferente a las historias de lobos que conocen? 
• ¿Qué particularidad tiene la oveja que encuentra el lobo?

2. Pensamos juntos… 
• ¿Qué creen que ocurrirá luego? 
• ¿Qué pasará con la oveja fi nalmente?

3. Galería de lobos famosos

Invitamos a familiares a contarnos sobre cuentos con lobos que hayan disfrutado en su infancia. 
Para ello, se propone realizar una ilustración y armar así la “Galería de lobos famosos”. Se puede realizar 

una muestra, donde cada uno explique sobre el lobo que eligieron.

    I
NVITACIÓN

INVITACIÓN     

A  L A  C O M U N I D
ADA

L A C O M U N I D
AD

 Ficha técnica

El lobo y la oveja

Textos: Liliana Cinetto
lustraciones: Martín Morón
Colección: Letras Animadas
ISBN: 978-987-788-002-1
Formato: 21 x 20 cm  | Páginas: 36

Primer Ciclo • Libros álbum • Letra imprenta máy./min.
Familia • Contención • Inclusión

1



 Después de la lectura
1. Ordená la secuencia numerando del 1 al 11 las siguientes oraciones:

 La oveja reta al lobo porque le dice que está sucio.

 Salen juntos del establo y, luego de caminar, se despiden.

 Se fueron juntos a pasear.

 La oveja se va porque dice q es hora de dormir.

 El lobo estaba muerto de hambre y vio a una oveja que estaba sola.

 La oveja deja entrar al lobo, le da comida y un lugar para descansar.

 El lobo se baña.

 El lobo se puso a aullar y llorar.

 El lobo le pide a la oveja quedarse con ella, pero ella le hace prometer 

 que se portaría bien.

 Amanece y la oveja le da un desayuno al lobo.

 El lobo esperó a que la oveja terminara de comer.

2. Completá con la respuesta correcta:

• La oveja le dijo al lobo que debería darle  por andar sucio.

• La oveja entró al  y le cerró la puerta en el hocico al lobo.

• El lobo intentó el truco de  y  para derribar las paredes.

• La oveja le convidó al lobo un plato de  de cebada.

• El lobo pensó que nunca nadie lo había  así.

• La oveja era muy estricta con las .

3. Elegí las opciones correctas en cada caso, para completar las oraciones:

• Esta historia es parecida/diferente a la mayoría de las historias de lobos.

• El lobo fi nalmente se comió/no se comió a la oveja.

• El lobo se bañó en el río porque pensó en enfermedades/comida.

• La oveja estaba tranquila/muerta de miedo por el lobo.

• El lobo pensó que nadie lo había tratado tan mal/bien.

• La oveja dejó entrar al lobo al establo porque él prometió portarse bien/bañarse.

• El lobo le pidió a la oveja, fi nalmente, comerla/quedarse.
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4. ¡A rimar! Completá la poesía con las palabras que faltan de manera que rimen 
y tengan sentido.
Palabras para rimar:

CONQUISTÓ VEÍA DESCANSAR TERMINARAMETIÓANUNCIABAN ALMORZABA

Érase una vez,

un lobo que hambre tenía.

Y vio en el claro del bosque

a una oveja que rellenita se .

Se abalanzó en un minuto,

mientras la oveja .

“Te voy a comer” le dijo

y ella, ni siquiera preocupada estaba.

El lobo se sentó a esperar

a que la oveja su pastito .

Pero en un momento se cansó

e increpó a su presa, mostrando colmillos y garras.

La ovejita le dijo que era una vergüenza

que anduviera por ahí tan sucio.

Y el lobo pensó y al río se .

y allí hasta las orejas se lavó.

Al salir del río vio que la oveja no estaba.

La siguió hasta el establo, pero quedó afuera,

con unos copos que tormenta .

Y desconsolado a la luna aullaba.

La ovejita se apiadó

y le convido una rica sopa.

También lugar para .

si él prometía que bien se iba a portar.

Al despertar, por la mañana

un rico desayuno la oveja le convidó.

Y el corazón de este lobo

con sus cuidados .
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Encontrá más libros y recursos para docentes en www.riderchail.com

5. Ser agradecidos:

El lobo de esta historia decide cambiar de actitud, a pesar de que tenía muchísimas 
ganas de comerse a la ovejita. Refl exionó y recordó cómo ella lo había tratado y 
decidió devolverle ese buen trato. ¿Qué habrá sentido el lobo en esos momentos 
en que la oveja lo cuidó?

Pensamos, ¿somos agradecidos con aquellos que nos ayudan? Al igual que 
la oveja ¿solemos tener buenas actitudes para con los demás sin esperar nada 
a cambio?

6. Seguir a un autor:

• ¿Te gustó este relato? Entonces te invitamos a seguir la obra de su autora: 
Liliana Cinetto. En esta editorial ha publicado más historias como La pulga 
despistada, El sastrecillo que no er valiente, A Cenicienta le duelen los pies, 
El monstruo de las pesadillas y La mejor foto. 

• Las maravillosas ilustraciones de este libro las realizó Martín Morón. También te 
invitamos a que conozcas su obra, entre ellas La lección de Ezequiel.

7. ¡Somos escritores!

• Esta historia termina contando que el lobo y la oveja se fueron juntos a pasear. 
Imaginá a dónde habrán ido, qué habrán hecho y escribilo.

EM O C I O N ESEM O C I O N ES
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