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Un león, ya viejo, incapaz de obtener el sustento por la fuerza pensó que era necesario conseguirlo por 

la astucia. Para ello fue a una caverna y se tiró al suelo simulando hallarse enfermo. De esta forma 

cuando los animalitos del bosque iban a verle condolidos, los atrapaba y se los comía. 

Fueron muchos los que habían caído en la trampa cuando la astuta zorra se acercó al lugar. En 

seguida comprendió el engaño y, deteniéndose a prudencial distancia le preguntó al león como estaba 

de salud. 

—¡Mal!— le respondió éste, invitándola a que pasara al interior de la caverna. 

—Lo haría— contestó la zorra— si no observara en el suelo muchos rastros de animales que entraron 

y ninguna pisada que indique que salieron. 

 

Moraleja: 

Las personas prudentes suelen advertir en ciertas señales los peligros que les acechan y así pueden 

eludirlos. 
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¡MANOS A LA OBRA!! 
 

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

la alternativa correcta. 

 

 1. Un león viejo era incapaz de: 

  a)  sustentarse        b)  rugir    

  c)  cazar         d)  divertirse 

 

 2. El león consiguió sus alimentos en base a la: 

  a)  inteligencia        b)  memoria  

  c)  astucia         d)  laboriosidad 

 

 3. La trampa de astuto león consistía en fingirse enfermo para: 

  a)  Que los animalitos del bosque se acerquen y poder comérselos. 

  b)  No trabajar. 

  c)  Que le trajeran alimento y medicina. 

  d)  Que lo acompañen porque se sentía sólo. 

 

 4. Fingió hallarse enfermo y se fue a: 

  a)  un hospital        b)  una caverna  

  c)  una curandera       d)  una gruta 

 

 5. Los animalitos acudían  ver al león para: 

  a)  verlo sufrir        b)  comérselo   

  c)  acompañarlo        d)  alegrarlo 

 

 6. La zorra también acudió pero no entró porque: 

  a)  Temía al león.       b)  No lo habían invitado   

  c)  Se había acabado la comida.    d)  Se dio cuenta del engaño. 

 

 7. La enseñanza de esta lectura es. 

  a)  Que debemos ser prudentes    b)  No ayudar a los animales enfermos. 

  c)  Acompañar a los amigos enfermos.  d)  No aceptar invitaciones. 
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IV. Sinónimos: Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 

 1. Le león no podía obtener el sustento por la fuerza. 

  a)  alimento    b)  apoyo    c)  dinero   d)  remedio 

 

 2. La astucia del león dio resultado 

  a)  sabiduría   b)  mala    c)  osadía   d)  rebeldía 

 

 3. Las personas prudentes advierten los peligros con facilidad. 

  a)  precavidas   b)  previsoras   c)  adivinas   d)  astutas 

 

 4. La zorra observó muchos rastros de animales. 

  a)  restos    b)  huellas    c)  señales   d)  huesos 

 

 5. Por ser prudente la zorra eludió el peligro. 

  a)  enfrentó    b)  evitó    c)  acudió   d)  observó 

 

III. Antónimos: Subraya el antónimo correcto de la palabra que está en negrita. 

 

 1. La prudencia la ayudó a evitar el peligro. 

  a)  sensatez    b)  negligencia   c)  juicio   d)  cautela 

 

 2. Los animalitos condolidos, iban a verlo. 

  a)  alborozados    b)  afligidos    c)  tristes   d)  lastimados 

 

 3. La astuta zorra comprendió rápidamente el engaño. 

  a)  rebelde    b)  malvada    c)  pícara   d)  ingenua 

 

 4. La invitó a que pasara al interior de la caverna. 

  a)  adentro    b)  alrededor   c)  exterior   d)  ambiente 

 

 5. Debemos darnos cuenta de las señales de peligro para poder eludirlos. 

  a)  evitarlos    b)  esquivarlos   c)  conocerlos  d)   enfrentarlos 
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IV. Oraciones incompletas: Subraya la alternativa que complete mejor el sentido de la oración. 
 

 1. Un león............................... era incapaz de obtener el sustento. 

  a) experto   b)  viejo    c)  fuerte   d)  saludable 

 

 2. Los animales del bosque iban a ver...................... 

  a) interesados  b)  alegres    c)  atemorizados  d)  condolidos 

 

 3. Fueron muchos los que habían caído en la ....... 

  a)  trampa   b)  caverna    c)  pradera   d)  tierra 

 

 4. Había muchos ............ de animales que entraron y ninguna pisada que indique que.... 

  a)  pisada - ingresaron       b)  tipos  - caminaron 

  c)  rastro - llegaron       d)  rastros - salieron 

 

 5. Estaba viejo y .......................... sin .....................para obtener su alimento. 

  a)  vigoroso - ganas       b)  haragán - motivo 

  c)  enfermo - fuerza       d)  enfermo – compañía 

 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/

