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Un día un perro mordió un hueso grande y sabroso entre sus dientes. 

El perro dijo : - ¡Hum que rico! 

Él iba a su casa y de pronto vio un río. 

El perro se acerco y se miro en el agua. 

Él tenía mucha hambre. El perro pensó ... «me encontré otro hueso me lo voy a comer».  

Entonces se tiró al agua para quitarle el hueso al otro perro, que en realidad era su imagen 

reflejada. Al caer al agua no encontró nada y también perdió su hueso. El perro pensó: 

«Yo quería muchos huesos y ahora no tengo nada» 

 

 

 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

 

 

I. Lee y subraya la respuesta correcta: 

 

 1. Un día un perro mordió ... 

  a) a un niño en la pierna 

  b) un muñeco de trapo 

  c) un hueso grande y sabroso 

 

 2. El perro se acercó al río, en el agua ... 

  a) vió a otro perro con otro hueso 

  b) vió una piedra con un hueso 

  c) se vió asimismo en el agua 

 

 3. El perro se acercó y se miró en el agua del río, entonces pensó ... 

  a) ese soy yo 

  b) ¡que guapo soy! 

  c) otro perro con otro hueso, le voy a quitar su hueso 

 

 4. El perro ambicioso se tiró al agua ... 

  a) le quitó el hueso al otro perro 

  b) se rompió la cabeza 

  c) no encontró nada, y él perdió su hueso 

 

 5. El perro era _________ porque tenía su hueso pero quería quitarle a  otro perro su 
hueso para él tener más huesos.  

  a) bueno  

  b) gracioso  

  c) ambicioso 
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II.  Contesta (V) o (F) según corresponda: 

 

 1) El perro mordió al otro perro        ( ) 

 

 2) El perro mordió a un perro sabroso       ( ) 

      

 3) El perro dijo «tengo hambre»        ( ) 

 

 4) Él vió a otro perro con un hueso grande      ( ) 

     

 5) Él tenía mucha sed           ( ) 

 

 6) El perro pensó; «Entonces otro hueso me voy a comer»   ( ) 

 

 7) El perro se tiró al agua          ( ) 

 

 8) El perro perdió su hueso         ( ) 

 

 9) El perro pensó : «Yo quería dos huesos y ahora no tengo nada»   ( ) 
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