
Los tres cerditos
Escucha atentamente esta historia:

Los tres cerditos y el lobo

Eran tres hermanos.
Tres lindos cerditos músicos, que decidieron hacerse sus casas junto al 
bosque.
El primer cerdito sin pensarlo mucho, hizo su 
casita de paja. Pero el malvado lobo, que vivía 
en el bosque, era muy envidioso.
Llegó cauteloso junto a la casita, hinchó los 

pulmones, y sopló con fuerza: ¡FFFF!
Y toda la casita se desmoronó, mientras huía el cerdito.

El segundo cerdito no hizo su casa de paja, la construyó de madera del campo.
Y al contemplarla tan bella, se puso a cantar y a tocar la mandolina.
Poco duró su alegría, se acercó a la casa el lobo y sopló 
como la vez anterior: ¡FFFFF!
La frágil casita se deshizo… Y el pobre cerdito huyó.
Siguió adelante el malvado lobo y descubrió otra casa. 
Era la que el tercero de los cerditos se acababa de 
construir.

«¡Bah!» – pensó el lobo – «en cuanto sople sobre ella, volará; y me comeré 
a los tres cerditos».
El lobo sopló y sopló, pero no pudo derribar la casa del tercer cerdito, pues esta era de ladrillos.

El malvado lobo trató entonces de meterse por la chimenea, pero los 
cerditos se dieron cuenta y montaron una olla con bastante leña y fuego.
En efecto, el agua hirvió prontamente, y el 
malvado lobo cayó en la caldera y murió 
abrasado, con lo cual pagó sus muchas fechorías.
Nuestros tres cerditos entonces bailaron, pues 
del feroz lobo todos se salvaron.

Lectura de Los Tres Cerditos y el Lobo



Exigimos más

 Z Escenifica con los títeres cuatro partes del cuento.

El lobo 

derrumba la 

casa de paja.

El lobo derrumba la casa de madera.

El lobo trata de 

derrumbar la 

casa de ladrillos 

y no puede.

El lobo se quema la cola y muere.

Actividades

 Z Responde con voz clara de acuerdo con la lectura.

 Ejemplo: ¿Cuántos hermanitos eran?
    Tres (repiten en voz alta)

1. El primer cerdito hizo su casa de…

2. El segundo cerdito hizo su casa de… 
  
3. El tercer cerdito hizo su casa de…

4. Al final el lobo malvado cayó en _______  y murió _______ por hacer tantas ______. 

Practico para ser mejor

5. Cuéntale a alguien de tu familia la historia de los tres cerditos. Usa los títeres para representarla.

6. Imita a los personajes de la historia. ¿Cómo hace el lobo? ¿Cómo camina el cerdito? ¿Qué sonido hace el 
cerdito?

Para realizar una presentación de títeres, debes de levantar bien la voz 
y usar mucho tu creatividad.


