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Vivian en cierto corral varias gallinas, unas gordas y bien cebadas, y otras, por lo contrario, flacas 

y desmedradas.  

 

Las  gallinas gordas orgullosas de su buena facha, se burlaban de las flacas, llamándolas 

esqueletos vivientes, muertas de hambre, fantoches emplumados, etc. Mas he aquí que el 

cocinero, debiendo preparar algunos platos para el banquete del Año Nuevo, bajó al gallinero y 

eligió las mejores que allí habían.  

 

La elección, lector, no fue difícil. Las gallinas gordas, viendo su fatal destino, envidiaron 

entonces la mejor suerte de sus compañeras flacas y esqueléticas. 
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I. Contesta 

 1.  ¿Cómo se titula la fábula? 

   _____________________________________________________________ 

 2.  ¿Quiénes eran los personajes de la fábula?  

   _____________________________________________________________ 

 3.  ¿Dónde vivían las gallinas? 

   _____________________________________________________________ 

 4.  ¿Cómo les decían las gallinas gordas a la flacas? 

   _____________________________________________________________ 

 5.  ¿Qué pasó en Año Nuevo? 

   _____________________________________________________________ 

 6.  ¿Qué pensaron las gallinas gordas? 

   _____________________________________________________________ 

II. Marca V o F en cada enunciado: 
 

 a)  En el corral solo habían gallinas gordas.           (  ) 

 b)  Las gallinas gordas eran muy orgullosas.          (  ) 

 c)  Las gallinas flacas y gordas eran grandes amigas.       (  ) 

 d)  El cocinero fue a comprar la gallina al mercado.        (  ) 

 e)  En Año Nuevo se comieron a las gallinas flacas.        (  ) 

 f)  Las gallinas gordas envidiaban la suerte de las flacas      (  ) 
 
III. Une cada palabra con su sinónimo: 
 

 flaca    •          • Apetito 

 gorda   •          • reían 

 hambre  •           • delgada 

 burlaban  •          • obesa 
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Observa y completa 
 

 - El que actúa es  _____________________________________________ 

 - El que escribe es  __________________________________________ 

 - El que juega es  _____________________________________________ 

 - El que lee es   __________________________________________ 

 - El que dibuja es  _____________________________________________ 

 - El que canta es ________________________________________________ 

 - El que teje es  _____________________________________________ 

 - El que trabaja es  __________________________________________ 
 

Completa con las palabras del recuadro. 
 

    Soga - muñeca - rompecabezas - pelota 
 

 a) Margarita, Marilú, y yo saltaremos __________________ en el colegio. 

 b) Mirtha juega con su __________________ en su cuarto. 

 c) Jugaremos fútbol con mi nueva __________________ reglamentaria. 

 d) Nos falta dos piezas para completar el __________________ que nos regaló nuestra 

madre. 
 

Reemplaza la palabra subrayada por una del recuadro luego escríbelo en la oración. 
 

     malograda - desconocida - extraña 

 

 a) Una persona extraña habló a mi madre. 

 ______________________________________________________________ 

 b) El niño recuerda mucho a sus abuelitas. 

 ______________________________________________________________ 

 c) Lo que olimos era una fruta descompuesta. 

 _____________________________________________________________ 
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