
RESPUESTAS 
 

 

Lee y responde:  
 
1. ¿Qué problema tuvo el cuervo? (Pregunta explícita) 

El problema que tuvo el cuervo era que se acercó medio muerto de sed a una jarra que                  
creyó llena de agua. Pero al introducir su pico en la boca de la vasija, se encontró que solo                   
quedaba un poco de agua en el fondo y que no podía alcanzar a beberla, por mucho que                  
se esforzara. 
 
2. ¿Cómo lo resolvió? (Pregunta explícita) 
El cuervo lo resolvió tomando una piedrecilla, la dejó caer al fondo de la jarra y vio subir                  
un poco el nivel del agua. Entonces, llenó el fondo con unas cuantas piedrecillas más, y de                 
esta manera pudo satisfacer su sed y salvar su vida.  
 
3. ¿Crees que el cuervo actuó con inteligencia? ¿Por qué? (Pregunta implícita) 
El cuervo sí actuó con inteligencia, pues pensó en cómo solucionar su problema de cómo 
poder alcanzar el poco de agua que había en la jarra, introduciendo piedrecillas para que 
con esta acción subiera de a poco el nivel del agua. 
 
4. Describe un problema que te haya costado resolver. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste              
antes de encontrar la solución? ¿Y cómo te sentiste después que lo resolviste? (Pregunta              
implícita) 
Respuesta abierta, personal. 
 
5. ¿Cuál crees tú que es la enseñanza o moraleja de esta fábula? (Pregunta implícita) 

La moraleja o enseñanza de esta fábula es a pensar las cosas antes de actuar, a usar la                  

inteligencia y los recursos que tengamos para resolver un problema.  

 

IMPORTANTE: Una pregunta implícita necesita que entiendas el texto, y con la            
información explícita del texto, puedas obtener pistas para poder responder. 
Ejemplo: Si a una persona le duele la cabeza, tiene dolor de cuerpo y congestión nasal                
(información explícita) entonces podemos inferir o deducir (suponer) que se encuentra           
resfriado (información implícita). 
 


