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LA ZORRA Y LA LIEBRE

Esopo.

1

Un día una liebre le preguntó a una zorra:

2

¿Es cierto lo que dicen, que eres tan astuta?

3

Te invito a comer a mi casa y te lo explicaré - contestó la zorra.

4

Cuando llegaron a la casa de la zorra, la liebre se dio cuenta que
no había comida por ninguna parte.

3

¿Y la comida? - preguntó la liebre.

3

La comida eres tú -dijo la zorra –y se comió a la liebre.
o

1) ¿Quién hizo la pregunta?.
R.
2) ¿La liebre estaba segura de que la zorra era astuta?.
SÍ
Porque en el párrafo

NO

dice que

3) ¿Qué hizo primero la zorra con la liebre?.
A) Primero llegaron a la casa y después la zorra invitó a comer a la liebre.
B) Primero la zorra invitó a la liebre y después llegaron a la casa.
4) ¿Cómo era la liebre?.
A) Inocente.
Porque en el párrafo

B) Muy astuta.

dice que

5) ¿Cómo era la zorra?.
A) Inocente.

B) Muy astuta.
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6) ¿Dónde crees que ocurrieron estos hechos?.
A) En la ciudad.
B) En el zoológico.
C) En el campo.
D) En la montaña.
7) ¿Hubo un engaño en este texto?. ¿Qué opinas del engaño?.
SÍ

NO

R.
8) ¿Qué opinas de la actitud de la zorra?.
R.

9) En el párrafo 2 aparece la palabra “astuta”. ¿Qué significa?.
A) Carnívora.
B) Mala.
C) Agresiva.
D) Pilla.

10) ¿Qué título le pondrías a este texto?.
A) La vida de los animales.
B) La zorra astuta.
C) La casa de la zorra.
D) Dos animales frente a frente.
11) ¿Qué enseñanza hay en este texto?.
A) No debemos confiar en los que son carnívoros.
B) No debemos confiar en las zorras.
C) No debemos confiar en los que son pillos.
D) No debemos aceptar invitaciones.
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12) ¿Cuántas preguntas aparecen en esta fábula?.
A) 1

B) 2

13) ¿La zorra contestó de inmediato a la pregunta de la liebre?
SÍ
Porque en el párrafo

NO

dice que

14) ¿La liebre sabía que la iban a engañar?.
SÍ

NO

¿Cómo se sabe?

15) ¿La zorra consiguió lo que quería?.
SÍ
Porque en el párrafo

NO

dice que
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