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EL AVARO Y SU ORO 

 
 

Una fábula de Esopo 
 

Un avaro vendió todo lo que tenía y compró una pepita de oro que enterró 

en un hoyo al lado de un viejo muro. Todos los días iba a visitar el lugar. Uno de 

sus empleados se percató de las frecuentes visitas del avaro al lugar y decidió 

espiar sus movimientos. El empleado pronto descubrió el secreto del tesoro 

escondido, y cavando, dio con la pepita de oro y la robó. El avaro, en su siguiente 

visita, se encontró con el hoyo vacío y comenzó a tirarse del pelo y a proferir 

lamentos. Un vecino, al ver su dolor y adivinar la causa, le dijo: “¡No lleva a nada 

el lamentarse! Ve, trae una piedra, métela en el hoyo y simula que el oro aún 

sigue ahí. Te hará el mismo servicio, pues cuando el oro estaba ahí era como si 

no lo tuvieses, ya que nunca hiciste el más mínimo uso de él”. 

 

 
Utiliza la fábula “El avaro y su oro” para responder a las siguientes preguntas. 
 
 
 
 
 

Pregunta 1  1 0 9 

Lee las frases siguientes y enuméralas según el orden de los acontecimientos en el 
texto.  

El avaro decidió convertir todo su dinero en una pepita de oro.  

Un hombre robó el oro del avaro.  

El avaro cavó un hoyo y escondió en él su tesoro.  

El vecino del avaro le dijo que sustituyese el oro por una piedra.  

  



 

 

Pregunta 2  

¿Cómo consiguió el avaro una pepita de oro?

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

Pregunta 3   

He aquí parte de la conversación entre dos personas que leyeron «El avaro y su
oro». 

 
Interlocutora 1 

¿Qué podría decir el Interlocu

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

  

El vecino fue cruel. 
Podía haber 
aconsejado 
sustituir
algo mejor que una 
piedra.
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¿Cómo consiguió el avaro una pepita de oro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

He aquí parte de la conversación entre dos personas que leyeron «El avaro y su

 
Interlocutor 2

¿Qué podría decir el Interlocutor 2 para justificar su punto de vista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

El vecino fue cruel. 
Podía haber 
aconsejado 
sustituir el oro por 
algo mejor que una 
piedra. 

 

No, no podía. 
La piedra era 
importante en 

la historia. 
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___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  
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He aquí parte de la conversación entre dos personas que leyeron «El avaro y su 

Interlocutor 2  

 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  
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El Avaro y su Oro: Codificación estímulo PISA de Co mprensión lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo  

EL AVARO Y SU ORO: RESPUESTAS  
Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 
 
 
 
 
 
 

Lee las frases siguientes y enuméralas según el orden de los acontecimientos en 
el texto.  

El avaro decidió convertir todo su dinero en una pepita de oro.  

Un hombre robó el oro del avaro.  

El avaro cavó un hoyo y escondió en él su tesoro.  

El vecino del avaro le dijo que sustituyese el oro por una piedra.  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: Las cuatro correctas: 1, 3, 2, 4, en este orden. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Narración (Fábula). 
Situación:  Lectura de uso personal. 
Proceso de comprensión:  Interpretación e integración. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 
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Pregunta 2  1  0  9 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo consiguió el avaro una pepita de oro? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: Menciona que vendió todo lo que tenía. Puede parafrasear el texto o 
citarlo directamente.  

• Vendió todo lo que tenía. 
• Vendió todas sus cosas. 

Sin puntuación: 

Código 0:  Da una respuesta insuficiente o vaga. 

• Era suya. 
• Se la ganó. 

Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta 
inverosímil o irrelevante. 

• La robó. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Narración (Fábula). 
Situación:  Lectura de uso personal. 
Proceso de comprensión:  Obtención y recuperación de la información. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 



 

 

Pregunta 3  

He aquí parte de la conversación entre dos personas que leyero
oro». 

¿Qué podría decir el Interlocutor 2 para justificar su punto de vista?

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación: 

Código 1: Identifica que el mensaje de la historia depende de que el 
sustituido por algo inútil o sin v

• Tenía que ser sustituido por algo sin valor para hacerle comprender lo que 
quería decir. 

• La piedra es importante en la historia, pues se trata de ver que, para todo 
lo que le sirvió el oro, hubiese sido lo mismo haber enterrado una piedra.

• Si se sustituyese por algo mejor que una piedra no tendría sentido, pues lo 
enterrado ha de ser algo realmente inútil.

• ¡Una piedra es inútil, al igual que el oro lo era para el avaro!
• Algo mejor sería algo que podría usar. Pero él no usó el oro y eso es lo 

que quería indicarle aquel tipo. 

Sin puntuación: 

Código 0: Da una respuesta 

• La piedra era importante en la historia. 
• Tenía que ser una piedra. 
• No habría sido lo mismo. 
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He aquí parte de la conversación entre dos personas que leyeron «El avaro y su

¿Qué podría decir el Interlocutor 2 para justificar su punto de vista?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Identifica que el mensaje de la historia depende de que el 
sustituido por algo inútil o sin valor. 

Tenía que ser sustituido por algo sin valor para hacerle comprender lo que 
 

La piedra es importante en la historia, pues se trata de ver que, para todo 
lo que le sirvió el oro, hubiese sido lo mismo haber enterrado una piedra.

ituyese por algo mejor que una piedra no tendría sentido, pues lo 
enterrado ha de ser algo realmente inútil. 
¡Una piedra es inútil, al igual que el oro lo era para el avaro!
Algo mejor sería algo que podría usar. Pero él no usó el oro y eso es lo 

a indicarle aquel tipo.  

Da una respuesta insuficiente o vaga.  

La piedra era importante en la historia. [Repite el enunciado].
Tenía que ser una piedra. [Sin explicación]. 
No habría sido lo mismo. [Vaga]. 
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n «El avaro y su 

 

¿Qué podría decir el Interlocutor 2 para justificar su punto de vista? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Identifica que el mensaje de la historia depende de que el oro sea 

Tenía que ser sustituido por algo sin valor para hacerle comprender lo que 

La piedra es importante en la historia, pues se trata de ver que, para todo 
lo que le sirvió el oro, hubiese sido lo mismo haber enterrado una piedra. 

ituyese por algo mejor que una piedra no tendría sentido, pues lo 

¡Una piedra es inútil, al igual que el oro lo era para el avaro! 
Algo mejor sería algo que podría usar. Pero él no usó el oro y eso es lo 

[Repite el enunciado]. 
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Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta 
inverosímil o irrelevante. 

• Tenía que ser una piedra porque una piedra es pesada. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Narración (Fábula). 
Situación:  Lectura de uso personal. 
Proceso de comprensión:  Interpretación e integración. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 


