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Objetivos de Aprendizaje abordados: 
 

1.- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo 
la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la 
acción; expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los 
personajes. (OA 04) 
2.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  (OA 07) 
3.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc.  (OA 12) 
 

 

Lee el siguiente texto. 
 

La liebre y el erizo 
 

Una mañana, bien temprano, un erizo salió a dar un paseo y se encontró con una liebre. 
- Buenos días, señora liebre – dijo el erizo. 
- ¿Adónde vas a estas horas, pequeño? – Preguntó la liebre con actitud arrogante. 
- Voy a subir aquel monte.  Estoy haciendo ejercicio. 
- ¿Haciendo ejercicio, dices?  Pero si eres tan débil. 
El erizo se sintió humillado.  Por eso tuvo una idea. 
- ¿Acaso crees que eres mejor que yo?  Hagamos una carrera –propuso-.  Te apuesto lo que 
quieras a que corro más deprisa que tú. 
- No me hagas reír.  Tú, con tus piernas torcidas, ¿ganarme a mí, a toda una liebre?  Pero 
acepto la apuesta y te dejaré en ridículo. 
- Antes de la carrera quiero ir a mi casa para desayunar y coger fuerzas –dijo el erizo-.  Si te 
parece bien, dentro de media hora nos veremos en la cima de aquel monte. 
La liebre se mostró conforme y el erizo regresó a su madriguera.  Rápidamente avisó a su 
vecino, y le contó de su apuesta con la liebre. 
- ¿Ves los surcos en aquella colina?  Pues allí haremos la carrera.  Lo único que tienes que 
hacer es esconderte al pie del monte y, cuando llegue la liebre, decirle: “yo he llegado 
primero”. 
Los dos amigos se pusieron en camino.  El vecino se escondió tras un arbusto en la parte baja 
del monte, y el erizo se dirigió al lugar indicado.  Llegó jadeando por el esfuerzo y vio que la 
liebre estaba ya esperándolo.  Inmediatamente se situaron en la línea de salida. 
- Uno, dos y tres-  Contó la liebre, y salió disparada como una flecha monte abajo. 
El erizo, en cambio, apenas dio unos pasos y se detuvo a descansar. 
Cuando la liebre llegó al pie del monte, se quedó muy sorprendida al ver al erizo allí, 
esperándola. 
- Yo he llegado primero –dijo el erizo. 
- ¡No es posible!  Repitamos la carrera, ahora en el otro sentido – exclamó la liebre.  Y, de 
nuevo, salió disparada como un rayo. 
Rápidamente, la liebre llegó a la cumbre y el erizo le salió otra vez al encuentro mientras 
decía: 
- Yo he llegado primero. 
La liebre se quedó asombrada y le propuso a su contrincante: 
- Aquí hay gato encerrado.  ¡Volvamos a empezar! 
Repitieron la carrera setenta y tres veces.  En la setenta y cuatro, la liebre, agotada, se 
desmayó en medio del monte. 
Los dos erizos volvieron a casa muy satisfechos de la lección que le habían dado a aquel 
presumido animal. 

Archivo Santillana 



 
1. ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

a) Invitar a realizar carreras entre los animales. 
b) Dar instrucciones de cómo ganar una carrera. 
c) Informar sobre la carrera que realizó la liebre y el erizo. 
d) Enseñar a partir de una historia que no es bueno ser presumido. 

 
 

2. Numera los hechos del 1 al 5 según el orden en que ocurrieron en el texto. 
 

_____ La liebre, muy agotada cayó desmayada. 

_____ La liebre humilló al erizo. 

_____ La liebre quedó sorprendida de ver al erizo esperándola. 

_____ El erizo salió muy temprano y se encontró con la liebre. 

_____ El erizo le contó a su vecino la apuesta que había hecho con la liebre. 

 

3. ¿Cómo era la liebre? 
 

a) Débil 
b) Lenta 
c) Astuta 
d) Arrogante 

 
 

4. ¿En qué lugar se lleva a cabo la carrera? 
 

a) En las colinas 
b) En un bosque 
c) En una madriguera 
d) En la orilla de un río 

 
 

5. ¿Cómo se sintió el erizo cuando la liebre le dijo que era débil? 
 

a) Enojado 
b) Humillado 
c) Satisfecho 
d) Conforme 

 
 

6. ¿Por qué el erizo fue a su casa antes de la carrera? 
 

a) Para idear un plan. 
b) Para tomar desayuno. 
c) Para ir donde su vecino. 
d) Para cargarse de fuerza. 

 
 

7. ¿Por qué el erizo ideó este plan? 
 

a) Para ganarle a la liebre. 
b) Para engañar a la liebre. 
c) Para enseñarle a no ser presumida. 
d) Para enseñarle que los erizos son más inteligentes. 

 
  



 

8. Según el texto, ¿qué significa “jadeando”? 
 

a) Gritando. 
b) Hablando fuerte. 
c) Respirando con dificultad. 
d) Respirando tranquilamente. 

 
 

9. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo el erizo?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Estás de acuerdo con que la liebre repitiera tantas veces la carrera?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la moraleja de la fábula leída? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lee atentamente el siguiente texto. 
 

El hijo del rey y el león pintado 
 

Un rey, cuyo único hijo era aficionado a ejercicios marciales, tuvo un sueño en el cual fue 
advertido que su hijo sería matado por un león. 
 
Temeroso de que el sueño se hiciera realidad, construyó para su hijo un agradable palacio, y 
para su diversión embelleció las paredes con dibujos de todas las clases de animales de 
tamaño natural, entre los cuales estaba el de un león.  Cuando el joven príncipe vio esto, y al 
ser confinado adentro, su pena explotó, y estando de pie cerca del dibujo del león, dijo: 
- ¡Oh usted, es el más detestable de los animales!  Por un sueño intimidante de mi padre, y 
por lo que él vio en su sueño, he sido encerrado en este palacio como si yo fuera un 
malvado.  ¿Qué haré ahora? 
 
Terminando estas palabras, y sin más pensarlo, estiró sus manos hacia un árbol de espinas, 
tratando de cortar un palo de sus ramas de modo que pudiera golpear al león.  Pero una de 
las espinas del árbol perforó su dedo y le causó un gran dolor e inflamación, de modo que el 
joven príncipe cayó en un desvanecimiento.  Una fiebre violenta de repente se apoderó de él, 
y murió no muchos días más tarde. 

Esopo 

 



 

1. ¿Por qué el rey encerró a su hijo? 
 

a) Porque era un niño porfiado. 
b) Porque debía cuidarlo de los enemigos. 
c) Porque soñó que su hijo sería asesinado. 
d) Porque tenía un palacio más agradable en el que crecería. 

 
 

2. ¿Cómo murió el hijo del rey? 
 

a) Al ser atacado por un león. 
b) Se cayó del árbol y se golpeó. 
c) Se perforó un dedo con una espina. 
d) Fue atacado por una turba de animales. 

 
 

3. ¿Qué sintió el hijo del rey al ser encerrado? 
 

a) Alegría 
b) Felicidad 
c) Esperanza 
d) Frustración 

 
 

4. Para el hijo del rey, ¿quién era el más detestable? 
 

a) El rey 
b) El león 
c) Los animales 
d) Los habitantes del palacio 

 
 
 

5. ¿Qué hubiese hecho tú en el lugar del rey  con su hijo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es la moraleja del texto?  Explica con tus palabras. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


