
COMPRENSIÓN ESCRITA UNIDAD 10  Fila A  

Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: …………………………  
 1  Lee el texto y responde a las siguientes preguntas. 

Los hijos del leñador o El mago, el sastre y el cazador 

En un tiempo muy, muy remoto vivía una familia de leñadores muy pobre. Tan po-
bres eran que se comían la corteza de los pinos y se vestían con las hojas de las 
moreras que caían en otoño. Un día un gran incendio arrasó el bosque y los leña-
dores se quedaron sin nada. Después de mucho pensar, los tres hermanos decidie-
ron irse a buscar fortuna lejos de casa. Llegaron a un punto en el que el camino se 
dividía en tres direcciones. Cada uno continuó por una diferente. Con gran pena, se 
prometieron que se encontrarían en ese mismo lugar pasado un año. El primero 
encontró a un anciano con una túnica de color azul. Llevaba un sombrero puntia-
gudo en forma de cucurucho1 y con estrellas dibujadas. El extraño le preguntó 
adónde iba tan solo por el mundo. 

– A buscar fortuna – respondió muy seguro. 

– Pues vente conmigo – le animó. – Yo soy mago. Leo el futuro en las estrellas. Los 
reyes te llamarán para consultarte. Aprenderás a convertir el cobre en oro. Serás 
tan rico que no sabrás ni cuántas monedas llevas en el bolsillo –. Estas palabras 
convencieron al joven y se fue con él.  

A su vez, el segundo hermano conoció a un sastre que buscaba un aprendiz al que 
enseñarle el oficio. El chico pronto cambió su ropa de hojas por un hermoso traje 
de buena tela. El tercero acabó acompañando a un valiente cazador. Su estómago 
se lo agradeció. Pronto demostró su dominio del arco, así que dejó de alimentarse 
solamente de frutas del bosque. Pasado el año, los hermanos cumplieron su pala-
bra y volvieron satisfechos a casa. Sus padres los recibieron muy contentos y es-
cuchaban entusiasmados sus historias. Un día llegó al pueblo la noticia de que un 
dragón había raptado a las tres hijas del rey. El monarca ofrecía una generosa re-
compensa a los valientes que las rescatasen. Los hermanos, que echaban de me-
nos la aventura, partieron en su ayuda. El mago invocó un hechizo que les guio 
hasta la cueva de la malvada bestia en una isla en mitad del río. Alquilaron un bar-
quito y se colaron a hurtadillas2 en la cueva. El dragón dormía sin vigilar a sus 
rehenes3. Los hermanos rescataron a las princesas. Pero el monstruo se despertó y 
voló con sus potentes alas hasta alcanzarlos. El cazador no le dio tiempo a que 
atacase. Apuntó con su arco y le clavó una flecha en el corazón. Así consiguieron 
regresar a salvo al palacio. Durante el viaje los jóvenes se contaron sus vidas y se 
enamoraron. Los padres de ellas, los reyes, y los padres de ellos, los leñadores, se 
alegraron mucho. Pero el rey puso una condición para que pudieran casarse. Cada 
uno de los hermanos tendría que superar una prueba. El cazador tenía que atrave-
sar cuatro dianas seguidas con la misma flecha. El mago debía encontrar una aguja 
en un pajar que estaba a muchas leguas4 de distancia sin moverse del palacio. Al 
sastre le encargó que con aquella misma aguja tejiera una alfombra usando las ho-
jas caídas en su jardín. Los tres hermanos superaron la prueba con éxito. La corte 
entera exclamó un larguísimo “¡Ooooohhhhh!” admirada por el talento de los jóve-
nes. Así, gracias a los oficios que habían aprendido, los tres hermanos se casaron 
con las tres princesas. Y vivieron felices y comieron perdices. 

1 cucurucho: cartoccio, cono 
2 a hurtadillas: di nascosto 

3 rehén: ostaggio 
4 legua: lega 
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1  ¿Cómo aprovechaban los árboles? 
2  ¿Por qué se marchan los hermanos de casa? 
3  ¿A quién encuentra el primer hermano?  
4  ¿Cómo convence el anciano al primer hermano para que se una a él? 
5  ¿Qué les pasó a las hijas del rey? 
6  Haz un breve resumen del final del cuento. 

........ / 6 
TOTAL: ........ / 6 

NOTA: ....................... 
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