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Un gusano trabajaba en su capullo.  Lo hacía muy despacio, pero muy bien. 

Una araña que lo vió, le dijo : 

 

– ¡Qué lento eres!, aprende de mí: esta mañana comencé la tela y ya está terminada. ¿Qué te 

parece? 

 

 Y el gusano le contestó 

– Prefiero hacer mi seda despacio y bien. Lo que se hace de prisa siempre sale mal. 

 

– En aquel momento vino un viento muy fuerte y se llevó la tela de la araña, la araña llorando 

le dijo al gusano : 

 

– ¡Perdóname amigo desde ahora seguiré tu consejo! 
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I. Marca con un aspa las frases que aparecen en la fábula: 
 

 _______________ Esta mañana comencé la tela y ya está terminada. 

 _______________ Esta mañana tendré la tela mojada y ya se secó.  

 _______________ Esta mañana fui a la tienda a comprar tela.  

 _______________ Yo prefiero hacer rápido mi capullo. 

 _______________ Prefiero hacer mi seda despacio y bien. 

 _______________ Quiero que mi tela sea la mejor del mercado.  

 

II. La araña que la vió le dijo: 
 

 _______________ que veloz eres 

 _______________ que payaso eres 

 _______________ que lento eres 

 

III. Lee y ordena con números según corresponda: 

 

  La araña le dijo: ¡Tú eres muy lento! Yo comencé mi tela esta mañana y ya la terminé. 

 

  El gusano trabaja muy despacio en su capullo. 

 

  El gusano le contestó: «Me gusta hacer mi seda despacio» 

 

     El trabajo que se hace de prisa siempre sale mal. 
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IV. Responde V o F: 

 • Las arañas tejen su tela _______________________________________  

 • Todas las arañas son venosas __________________________________ 

 • El gusano de seda teje su seda _________________________________ 

 • Las arañas y gusanos son animales enormes ______________________ 

 • Los gusanos de seda están en su capullo _________________________ 

V. Responde: 
 
 1. ¿Cuál es el título de la fábula? 

  __________________________________________________________ 

 2. ¿Quiénes son los personajes? 

  __________________________________________________________ 

 3. ¿Qué hacía el gusano? 

  ___________________________________________________________ 

 4. ¿Cómo trabajaba el gusano? 

  __________________________________________________________ 

 5. ¿Qué le dijo la araña al gusano? 

  __________________________________________________________ 

 6. ¿Cómo trabaja la araña? 

  __________________________________________________________ 

 7. ¿Qué prefería el gusano? 

  ___________________________________________________________ 

 8. ¿Cómo prefieres trabajar tú? 

  __________________________________________________________ 

 9. ¿Qué pasa cuando escribes tu tarea deprisa? 

 ___________________________________________________________ 
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VI. Subraya las respuestas correctas: 

 

 • ¿Qué pasa cuando un señor maneja su auto muy deprisa? 

  a) Puede atropellar a una persona. 

  b) Puedo chocar. 

  c) Puede ir muy despacio. 

  d) Puede pasarse la luz roja. 

 

 • ¿Qué pasa cuando un niño come deprisa? 

  a)  Puede atorarse. 

  b)  Puede masticar bien los alimentos. 

  c)  Puede dolerle el estómago. 

  d)  Puede derramar la comida. 

  

 • ¿Qué pasa cuando un niño escribe muy deprisa su tarea? 

  a) Escribe con mala letra. 

  b) Escribe oraciones sin sentido. 

  c) Hace mal la tarea. 
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