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Una mañana la liebre salió temprano de su casa para recoger muchas zanahorias. 

Después la liebre se encontró con una tortuga y le preguntó ¿A dónde vas? 

La tortuga contestó : «Me voy a comprar» 

La liebre se rió ja, ja, ja, tú te vas a demorar mucho con esas patitas tan cortas y esa caparazón tan 

pesada. 

Entonces la liebre le preguntó : ¿Quieres hacer una carrera?. 

La tortuga aceptó, luego ellos llamaron a la rana para que de la señal de partida.  La liebre corrió 

muy rápido y pensó: mejor dormiré porque esa tortuga va a  demorarse mucho. La tortuga 

caminaba y caminaba muy despacio, de  pronto ella llegó a la meta y ganó la carrera. 

Cuando la liebre despertó se molestó mucho porque la tortuga le había ganado siendo más 

lenta que ella. 
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I. Responde (V) o (F) según convenga: 
 

 a) ¿Hicieron una carrera la liebre y el gato?      ( ) 

 b) ¿Ganó la carrera la liebre?        ( ) 

 c) ¿Es lenta la tortuga?          ( ) 

 d) ¿Es veloz la liebre?          ( ) 

 e) La liebre se burló de la tortuga        ( ) 

 f) Ganó la carrera la tortuga         ( ) 

 g) La fiebre, la tortuga y la vaca son personajes de la fábula   ( ) 

 h) La liebre, la tortuga y la rana son los personajes de la fábula  ( ) 
 

II. Completa: 
 

 • Una mañana la liebre   ___________________  temprano de su casa _______________ 

recoger muchas _________________. 
 

 • La tortuga _________________ «me voy a comprar».  ________________ liebre se 

______________ ja, ja, ja tu te vas a _________________ mucho con esas patitas  

_________ cortas y esa ____________________ tan pesada. 
 

III.  Subraya las respuestas correctas: 
 

 1. La liebre se burló de la tortuga y le dijo: 

  a) Te vas a demorar mucho con esas patas tan grandes y esa caparazón tan liviana. 

  b) Te vas a demorar un poco con esas patitas tan chicas y esa caparazón tan pesada. 

  c) Te vas a demorar mucho con esas patitas tan cortas y esa caparazón tan pesada. 
 

 2. La liebre corrió rapidísimo y luego se echó a dormir.  Ella pensó: 

  a) Esta tortuga va a demorarse poco porque es tonta. 

  b) Esta tortuga va a demorarse mucho porque es lenta. Voy a dormir un poco. 

  c)  Esta tortuga es pequeña voy a dormir un poco. 
 

 3. El alimento favorito de la liebre es: 

  a) la leche    b) la zanahoria   c) el pan 
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IV. Contesta: 

 

 1. ¿Quiénes hicieron una carrera? 

  ________________________________________________________________ 

 

 2. ¿Quién pensaba ganar la carrera? ¿Por qué? 

  ________________________________________________________________ 

 

 3. ¿Quién llegó primero a la meta? ¿Por qué? 

  ________________________________________________________________ 

 

 4. ¿Qué le gustaba comer a la liebre? 

  ________________________________________________________________ 

 

V. Adivina: 

 

 Soy un animal pequeño y veloz tengo patas y orejas largas, mi pelo es muy suave, mi alimento 

favorito es la zanahoria. 

 

 ¿Quién soy? ________________________________________ 

 

 Soy un animal lento, tengo patas cortas y una caparazón grande y pesada, me gusta comer 

plátano y lechuga. 

 

 ¿Quién soy? ________________________________________ 
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