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Un león se encontraba durmiendo cuando un ratón comenzó a jugar 

sobre su cuerpo. Se despertó el león, cazó al ratón y ya iba a devorarlo 

cuando el ratón le rogó que lo libertara, prometiéndole, si le perdonaba 

la vida, devolverle el favor. El león se puso a reir y dejó libre al ratón. 

Algún tiempo más tarde, unos cazadores habían apresado al Rey de 

la Selva y le amarraron a un árbol con una cuerda. El ratón escuchó al 

león gritar su desventura y corrió a donde aquel se encontraba, royó la 

cuerda y soltó al león. 

Entonces el ratón le dijo: 

– En otra oportunidad, te burlaste de mí porque no creías en mi 

agradecimiento, es preciso que sepas que los ratoncillos también somos 

agradecidos. 
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I.  COMPRENSIÓN DE LECTURA: Marca con x la respuesta correcta. 

 1. El león estaba a punto de: 

   devorar al ratón     libertar al ratón  reírse del ratón 

 

 2. ¿Quién era el Rey de la Selva? 

   el león       el ratón    el cazador 

 

 3. El león se encontraba tiempo después: 

   escondido      descansando   prisionero 
 

 4. El ratón liberó al león por: 

   agradecimiento      miedo    compasión 
 

 5. La enseñanza del relato es: 

   No debemos burlarnos de los demás. 

   Debemos siempre evitar el peligro. 

   No debemos desconfiar de la ayuda de los débiles. 
 

II. DESCUBRIENDO SIGNIFICADOS:  

 Encierra en círculo la palabra que significa 

 lo mismo a la que está en negrita. 

 1. El león cazó al ratón. 

 2. El león iba a devorarlo. 

 3. Escuchó al león gritar su desventura. 

 4. El ratón royó la cuerda. 

 5. En otra oportunidad te burlaste de mí.  
 

 

apresó

amenazarlo

calló

mordió

tiempo

persiguió

comerlo

oyó

rodeó

ocasión
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III. ORACIONES INCOMPLETAS:  

 Subraya la alternativa correcta que complete el sentido 

 de la oración, luego escríbela: 

  1.  Un _________________ se encontraba durmiendo. 

   a) ratón    b) cazador   c) león 

  2.  El ratón le rogó que lo _________________ . 

   a) dejara jugar    b) dejara comer    c) libertara 

  3.  El ratón prometió al león_________________ . 

   a) devolverle el favor  b) volver a jugar   c) amarrarlo a un árbol 

  4.  Unos_________________  habían apresado al león. 

   a) leones        b) ratones     c) cazadores 

  5.  Royó la _________________  y soltó al león. 

   a) cadena        b) cuerda     c) red 
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JUGAMOS CON CONJUNTOS 

 
*    Lee las palabras de cada conjunto, luego escribe un nombre apropiado para el 

conjunto: 
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CRUCIPALABRAS 

 
*   Escribe los nombres: 
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