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Nombre:_________________________________________________________  
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Instrucciones:  
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TEXTOS NARRATIVOS:(LA FÁBULA) Es una narración breve de 

hechos ficticios que deja una moraleja. Los personajes 

generalmente son animales y asumen características humanas. 

                      LA ZORRA Y EL LEÓN ANCIANO  
 
 
 
 

Un anciano león, incapaz ya de obtener por su  propia fuerza la 

comida, decidió hacerlo usando la astucia. Para ello se dirigió a 

una cueva y se tendió en el suelo, gimiendo y fingiendo que 

estaba enfermo. De este modo, cuando los otros animales 

pasaban para visitarle, los atrapaba inmediatamente para su 

comida. 

Habían llegado y perecido ya bastantes animales, cuando la 

zorra, adivinando cuál era su ardid, se presentó también, y 

deteniéndose a prudente distancia de la caverna, preguntó al 

león cómo le iba con su salud. 

-- Mal -- contestó el león, invitándole amablemente a entrar. 

-- Claro que hubiera entrado -- le dijo la zorra -- si no viera que 

todas las huellas entran, pero no hay ninguna  que llegara a salir. 

 MORALEJA: 

Siempre advierte a tiempo las señales del peligro, y así 
evitarás que te dañen. 
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I.- Marca con una X la letra de la alternativa que consideres correcta. 
 
1.- Este texto corresponde al Género: 
 

a) Narrativo 

b) Dramático 

c) Lírico 

d) Otro 

 

2.- Corresponde a una opinión de la historia leída: 
 

a)  Bastantes animales habían caído en la trampa del león. 

b) La zorra se creía más lista que el león. 

c) Un león tenía serias dificultades para conseguir su alimento. 

d) El león fingió estar enfermo. 

 

3.- “Habían perecido bastantes animales”. La palabra subrayada se puede 
reemplazar por el sinónimo: 
 

a) nacido 
b) vivido 

c) muerto 

d) conservado 

 

4.- Podría ser un buen título para la historia recién leída: 
 

a) Por fin el león fue descubierto. 

b) El león descubierto. 

c) La zorra observó al león. 

d) La burla de un león. 

 

5.- Corresponde a un hecho de la historia: 
 

a) El león usó su astucia para engañar a los animales. 

b) La zorra pudo evitar que murieran tantos animales. 

c) El león debió engañar a la zorra. 

d) El león fue más inteligente que la zorra. 

 

6.- Sirvieron de pistas para que la zorra evitara el ataque del león: 
 

a) Hojas tiradas en el camino. 

b) Las observaciones de algunos animales. 

c) Las huellas de los animales. 

d) Unos huesos de animales. 
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7.- La idea más importante del último párrafo es: 
 

a) La zorra entra a la cueva del león. 

b) La zorra da a conocer al león que lo ha descubierto en su ardid. 

c) El león confiesa su plan a la zorra. 

d) El león reconoce su engaño ante la zorra. 

 

8.- La moraleja destaca: 
 

a) Que el peligro se debe buscar. 

b) La importancia de anticipar el peligro para evitar sus consecuencias. 

c) El daño puede ser menor si no existen peligros. 

d) La importancia del peligro. 

 

 

II.-Ordena los acontecimientos de la historia escribiendo los números del 1 al 4. 
 
 
___  La zorra da a conocer al león que lo ha descubierto en su engaño. 

 

___  El león finge estar enfermo. 

 

___ El león atrapó a varios animales y se los comió. 

 

___ El león decide usar su astucia para conseguir alimento. 

 

 
III.- Escribe dos preguntas del texto y da las respuestas. 
 

1.-  ¿______________________________________________ ?  

      ________________________________________________ 

      _______________________________________________ 

      ________________________________________________ 

 

 

2.- ¿_______________________________________________? 

     _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

 

 

 

                                                                  

 

¡MUY BIEN! 


