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Un camello viejo y enfermo, cuyo dueño le había abandonado en medio de las arenas ardientes del 

desierto, pasaba en trágica soledad los últimos días de su existencia. 

 

El pobrecito se lamentaba: 

- Nadie piensa en mí, nadie habla de mí. Sólo el dolor envuelve, cual un pesado manto, mi agonía. 

Una langosta oyó las tristes palabras. Se acercó al camello. 

- ¿Te disgusta que nadie hable de ti, que nadie se acuerde de ti? 

¿No sabes que éste es un privilegio del que deberías mostrarte 

satisfecho? Mira: de mí, los hombres hablan constantemente. Y esto, 

te lo aseguro, me fastidia. 

- Amiga mía -dijo el moribundo los hombres piensan en tus 

vandalismos y por eso hablan de ti con rabia, con odio, con temor. 

De mi, en cambio, deberían hablar con gratitud y simpatía, porque 

siempre he trabajado por su bienestar. 

Ya comprendo - filosofó la langosta; cuando se trata de hablar mal, 

el hombre está siempre dispuesto no dar paz a la lengua; mas ante 

la virtud y la abnegación, que merecían elogios, se vuelve mudo. En 

suma: conoce el econo, mas no la gratitud. 
 

¡A TRABAJAR!! 
I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes ejercicios subrayando 

la alternativa correcta. 
 

 1. Un camello viejo y enfermo se encontraba abandonado: 

  a) Al lado del desierto      c)  Lejos del desierto 

  b) A mitad del desierto      d)  Sobre la arena 
 

 2. El camello se lamentaba porque: 

  a)  Estaba viejo y enfermo     c)  Estaba solo en el desierto 

  b)  Todos hablaban  de él      d)  Nadie hablaba de él 
 

 3. La langosta se acercó al camello y: 

  a)  Le picó la pata       c)  Le habló coléricamente 

  b)  Oyó sus tristes lamentos     d)  L  e    d i j o  : “A l é g r a t e   q u e  n a d i e  h a b l e   d e   t i  ” 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 4. El hombre habla mal de la langosta porque: 

  a)  Comete muchos vandalismo    c)  Siempre es ingrato 

  b)  Es un insecto horrible      d)  No vive en compañía de los animales 
 

 5. La expresión: “conoce el encono mas no la gratitud”, significa que el hombre: 

  a)  Nunca es desagradecido     c)  Siempre es ingrato 

  b)  Alaba lo bueno y no lo malo    d)  No vive en compañía de los animales 
 

II. SINÓNIMOS: Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita: 
 

 1. Un camello viejo y enfermo. 

  a) achacoso  b)  débil   c)  valiente   d)  triste 
 

 2. El pobrecito se lamentaba. 

  a)  entristecía  b)  quejaba   c)  acostaba   d)  atendía 
 

 3. Pasaba los últimos días de su existencia. 

  a)  tragedia   b)  enfermedad  c)  agonía   d)  vida 
 

 4. Los hombres piensan en tus vandalismos. 

  a)  ruinas   b)  problemas  c)  devastaciones d)  actos 
 

 5. La virtud y la abnegación merecen elogios. 

  a)  alabanzas  b)  protestas   c)  engaños   d)  felicitaciones 
III. ANTÓNIMOS: Escribe el antónimo correcto de la palabra en negrita: 
 

 1. Su dueño le había abandonado. 

  a)  dejado   b)  seguido   c)  amparado  d)  desprotegido 
 

 2. Abandonado en las ardientes arenas del desierto. 

  a)  calientes   b)  ásperas   c)  húmedas  d)  heladas 
 

 3. Sólo el dolor me envuelve como un pesado manto. 

  a)  suplicio   b)  gozo   c)  martirio   d)  furor 
 

 4. De mí todos hablan. Y esto, te lo aseguro, me  fastidia. 

  a)  agrada   b)  molesta   c)  enoja   d)  asusta 
 

 5. La virtud y la abnegación merecen elogios. 

  a)  indiferencia  b)  dudas   c)  ofensas   d)  respeto  
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IV. ORACIONES INCOMPLETAS: Subraya la alternativa correcta que complete el sentido de la 

oración. 
 

 1. Su .............................. lo había ..................................en el desierto. 

  a)  amo - llevado        c)  dueño - abandonado 

  b)  jefe - olvidado        d)  propietario - regalado 
 

 2. Pasaban en ......................... soledad los ......................... días de su existencia  

  a)  tranquila - primeros        c)  calmada - cinco 

  b)  trágica - últimos        d)  bella -primeros 
 

 3. ¿No sabes que éste es un ......................... del que deberías mostrarte.........................? 

  a)  privilegio - satisfecho       c)  comentario - contento 

  b)  don - obediente        d)  diálogo - triste 
 

 4. Los hombres piensan en tus ......................... y por eso hablan de ti con .................. 

  a)  patas - temor          c)  apariencias - odio 

  b)  modales - repulsión       d)  vandalismos - rabia 
 

 5. Cuando se trata de hablar mal, el hombre está siempre dispuesto a no dar...... a la ...... 

  a)  libertad - gente        c)  paz - lengua 

  b)  cosas - ira         d)  calma - idea 
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