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Es una composición literaria en que, a través de una fantasía, se presenta una enseñanza útil o 
moral (moraleja). 
 
 

EL LOBO Y LA CIGÜEÑA 

 

Al lobo, al final de un gran banquete, se le quedó atravesado un hueso. 

- ¡Por favor! ¡Socorro! - gritó - ¡Ayúdenme! 

Acertó a pasar un asno junto a él y el lobo le dijo con una voz que daba lástima: 

- Ayúdame, por favor. Quítame el hueso que se ha atravesado en mi garganta. 

- No entiendo de estas tareas - le respondió el asno. 

- Ayúdame - insistió el lobo - y te daré una moneda de oro. 

Pero el asno no lo escuchó más y continuó su camino. 

- ¡Sácame el hueso que tengo atravesado en la garganta! - solicitó el lobo a un perro vagabundo quien se 

cruzó a su paso. 

- ¿A mí me hablas? - le preguntó el perro. 

- Sí, compañero - respondió el lobo, abrumado por el dolor. 

No soy médico - se excusó el perro. 

- Si me ayudas - prometió el lobo -, te daré dos monedas de oro. 

- Lo siento amigo -  dijo el perro, alejándose del lobo-, pero tendrás que buscar ayuda en otra parte. 

El lobo, cada vez con la garganta más dolorida, siguió ofreciendo valiosas recompensas a los animales 

que pasaban. 

Pero ninguno quiso ayudarlo. 

Por fin convenció a la cigüeña con sus promesas y ésta, confiando a la garganta del lobo su largo cuello, le 

practicó la peligrosa cura. 

- Bien, compañero - dijo la cigüeña -. Págame ahora lo prometido. Dijiste que me darías cinco monedas de 

oro, ¿no? 

- ¡Cuán necia eres! - contestó el lobo. Después que tu cabeza estuvo a merced de mis caninos, ¿aún me 

pides premio mayor que el de dejarte libre? 

Ahora puedes contar tu hazaña de haber tenido tu vida entre mis dientes. 

 

Hacer el bien a los malvados, es como arar en el mar. 

(Fábula de Esopo) 
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VOCABULARIO: 

Escribe dentro del paréntesis, el número que haga corresponder a cada palabra con su significado: 
 

1. Recompensar ( ) Causar gran molestia. 

2. Convencer ( ) Rehusar o negarse a hacer una cosa. 

3. Abrumar ( ) Esperar con seguridad que algo ocurra. 

4. Excusar ( ) Premiar, retribuir un favor o servicio. 
 

I. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

EL ASNO Y EL PERRO 

«Caminaba penosamente bajo el peso del sol, un asno con su carga y un trajinante, seguido de su perro. 

El perro y el asno no habían comido desde la mañana. Llegados a una hermosa pradera, el trajinante se 

echó a dormir a la sombra de un árbol. El asno, entonces, se puso a pacer con sosiego y sólo el perro se 

quedó peor que como estaba antes. 

- Compañero - le dijo el perro -, ¿por qué no te agachas un poco para que yo pueda comer alguna cosa de 

la cesta del amo? 

- ¿Por qué no te esperas a que despierte el amo?, y él te dará merienda. 

- ¡Socórreme, amigo mío, socórreme!. 

- ¿Por qué no te esperas a que despierte el amo y te socorra? 

(Esopo) 

Lee y responde: 

1. ¿Quiénes se encontraban caminando? 

______________________________________________________ 

2. ¿Cómo se sentían los personajes mientras caminaban? 

______________________________________________________ 

3. ¿En dónde se echó a dormir el caminante? 

______________________________________________________ 

4. ¿Qué hizo entonces el burro? 

______________________________________________________ 

5. ¿Cómo quedó el perro? 

______________________________________________________ 

6. ¿Por qué el asno no quiso darle comida al perro? 

______________________________________________________ 

7. ¿Qué le pasó al burro? 

______________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

______________________________________________________ 

9. ¿Piensa que el burro actúa bien o mal? ¿Por qué? 

______________________________________________________ 

10. ¿En dónde ocurre la fábula? 

______________________________________________________ 
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II. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

LA CABRA Y EL CABALLO 

 

Un caballo y una cabra compartían el mismo establo. 

Por las mañanas llevaban al caballo a un prado con pastos de primera clase, mientras que la cabra se 

contentaba con la seca hierba de los cerros. 

- A ti te dan pasto de pésima calidad - decíale el caballo - ¡Uac, que asco! jamás lo soportaría mi fino 

paladar. La cabra callaba con humildad; pero un día el caballo fue cambiado por otro más joven, que le 

quitó el derecho al mejor pasto, debiendo compartir con la cabra la despreciada hierba de los cerros. 

- ¿Con que eres incapaz de comer este pasto? - dijo la cabra. Y añadió -: Si no quieres morir tendrás que 

tragar tu propio orgullo. Nunca digas: De esta agua no he de beber. 

 

Lee y responde: 

1. ¿Quiénes compartían el mismo establo? 

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué comía el caballo? 

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Y qué comía la cabra? 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué actitud tenía el caballo con la cabra? 

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo actuaba la cabra ante éste? 

__________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué pasó de pronto con el caballo? 

__________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué debió hacer ahora el caballo? 

__________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la moraleja? 

__________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué quiere dar a entender esta moraleja? 

__________________________________________________________________________________ 

10. Describe brevemente 

• Caballo : ____________________________________________________________________ 

• Cabra : ____________________________________________________________________ 
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LA PROSOPOGRAFÍA 
 

 

 

Es la descripción de los rasgos exteriores 

de una persona o de un animal. 

 

 

 

Ejm.: 

CHUPITOS 

 

Chupitos era un zambito de diez años, con dos ojazos vivísimos sombreados por largas pestañas 

y una jeta burlona. 

Chupitos le decían desde que un día, hacía un año mas o menos, sus amigos lo encontraron en 

la puerta de la botica de San Lázaro pidiendo: 

- ¡Despáchame esta receta!... 

Uno de sus amigos le preguntó: 

- ¿Quién está enfermo en tu casa? 

- Nadie... Soy yo que me han salido chupitos. 

Y don «Chupitos» quedó bautizado. 

 

ACTIVIDAD: (En tu cuaderno) 
- Escribe y dibuja la prosopografía de tu mamá. 
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