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La colección “ECUADOR LEE” es una propuesta pedagógica de 
vanguardia consecuente con las demandas de la sociedad 
actual. Tiene como propósito desarrollar  competencias de 
comprensión de la lectura, para la formación de estudiantes 
buenos lectores, inteligentes, autónomos, solidarios, 
responsables y creativos, lo que significaría mejoras en el 
manejo de la comunicación, información y el conocimiento.

Ecuador Lee 2 está dirigido a estudiantes de Cuarto Año de 
Educación Básica. Contempla lecturas de cuentos, fábulas,  
poesías, y el desarrollo de actividades de sinonimia, 
contextualización, radicación, puntuación, pronominalización, 
cromatización, inferencia proposicional, descripciones, 
comparaciones, relaciones causa  efecto, inferencias, 
resúmenes, análisis, producción y valores. 

Para desarrollar con éxito los ejercicios de lectura propuestos, 
se  recomienda real izar  una adecuada tu tor ía  y 
acompañamiento, que propicie un ambiente armónico y de 
gusto por el aprendizaje del arte de leer.

Juan Arroyo C.
MAGÍSTER EN DESARROLLO DE LA
 INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN

ECUADOR LEE
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PRONUNCIA TRABALENGUAS

Ecuador Lee 2
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Había una madre godable, pericotable y 
tantarantable que tenía un hijo godijo, pericotijo y 
tantarantijo. Un día la madre godable, pericotable 
y tantarantable le dijo a su hijo godijo, pericotijo y 
tantarantijo: - Hijo godijo, pericotijo y tantarantijo 

tráedme la liebre godiebre, pericotiebre y 
tantarantiebre del monte godonte, pericotonte y 

tantarantonte. Así el hijo godijo, pericotijo y 
tantarantijo fue al monte godonte, pericotonte y 

tantarantonte a traer la liebre godiebre, 
pericotiebre y tantarantiebre.

Anónimo

ANIMACIÓN DE LA LECTURA



MEMORIZA LA POESÍA 

La tortuga Pocaprisa
tiene su modo de andar:

camina un poco y se para
a ver el viento pasar.

La tortuga Pocaprisa
tiene su modo de andar:
si descansa, no camina,
y el viento la deja atrás.

 
La tortuga Pocaprisa

tiene su modo de andar:
pasan las nubes corriendo,
y el tiempo las deja atrás.

Tiene el niño su sonrisa
tiene sus olas el mar:
la tortuga Pocaprisa

tiene su modo de andar.

Por Floria Jiménez
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LA TORTUGA POCAPRISA

ANIMACIÓN DE LA LECTURA

Ecuador Lee 2



COSAS DE ANIMALES...

El perezoso de tres 
dedos avanza a 2 

kilómetros por hora, más 
despacio que la tortuga, 

el reptil más lento.

Las aves y las tortugas 
no tienen dientes.

La liebre es un animal 
rápido y ágil. Con sus 

largas patas traseras y el 
cuerpo estilizado,  puede 
correr a una velocidad de 
72 kilómetros por hora. 

ANIMACIÓN  DE LA LECTURA
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LA LIEBRE Y LA TORTUGA

Parece que la tortuga y la liebre van a realizar                                        

una carrera... ¿Quién ganará?...  
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Lectura 1

LA LIEBRE Y LA TORTUGA

Cierto día una liebre se 
burlaba de las cortas patas 
y lentitud al caminar de una 

tortuga. Pero ésta, riéndose, le 
replicó: Puede que seas veloz 
como el viento, pero yo te ganaría 
en una competencia.

Y la liebre, totalmente segura de 
que aquello era imposible, aceptó 
el reto, y propusieron a la zorra 
que señalara el camino y la meta.

Llegado el día de la carrera, 
arrancaron ambas al mismo 
tiempo. La tortuga nunca dejó de 
caminar y a su lento paso pero 

constante, avanzaba tranquila 
hacia la meta. En cambio, la liebre, 
que a ratos se echaba a descansar 
en el camino, se quedó dormida. 
Cuando despertó, y moviéndose lo 
más veloz que pudo, vio como la 
tortuga había llegado de primera 
al nal y obtenido la victoria.

Por Esopo

MORALEJA :  Con seguridad, 
constancia y paciencia, aunque a 
v e c e s  p a r e z c a m o s  l e n t o s, 
obtendremos siempre el éxito. 

LLEGADA
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el sinónimo de cada  palabra.

B C D

zancas ojo cabeza

A

orejas

El sinónimo de PATAS es ...

B C D

ojos pata orejas

A

nariz

El sinónimo de EXTREMIDAD es ...

B C D

durmiente atenta consciente

A

despierta

El sinónimo de DORMIDA es ...

B C D

pausado lento pesado

A

rápido

El sinónimo de VELOZ es ...

B C D

rapidez morosidad ligero

A

veloz

El sinónimo de LENTITUD es ...
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal que          

contiene el antónimo de cada palabra.

B C D

ágil veloz lento

A

ligero

El antónimo de RÁPIDO es ...

B C D

rápido tranquilo calmoso

A

pausado

El antónimo de LENTO es ...

B C D

amodorrada adormecida despierta

A

somnolienta

El antónimo de DORMIDA es ...

B C D

inicio remate colofón

A

término

El antónimo de FINAL es ...

B C D

derrota laurel coronación

A

triunfo

El antónimo de VICTORIA es ...
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3. Selecciona las respuestas correctas, coloreando el                

o los círculos correspondientes.

¿ Dónde se echaba a descansar la liebre ?

La tortuga fue: 

¿ Quién ganó la carrera?

Se echaba a descansar en una cama.

Se echaba a descansar en un camino.

Se echaba a descansar en un río.

Se echaba a descansar en una cueva.

Un animal paciente.

Un animal constante.

Un animal impaciente.

Un animal con inseguridad.

Ganó la carrera la liebre.

Ganó la carrera la tortuga.

Ganó la carrera el ratón.

Ganó la carrera el lobo.
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4. Selecciona las respuestas correctas, coloreando el                

o los círculos correspondientes.

¿Quién perdió la carrera?

¿Por qué ganó la carrera la tortuga?

La liebre perdió la carrera por astuta.

La liebre perdió la carrera por confiada.

La liebre perdió la carrera por lenta.

La liebre perdió la carrera por audaz.

Perdió la carrera la tortuga.

Perdió la carrera el conejo.

Perdió la carrera el lobo.

Perdió la carrera la liebre.

La tortuga ganó la carrera por ser constante.

La tortuga ganó la carrera por ser paciente.

La tortuga ganó la carrera por ser rápida.

La tortuga ganó la carrera por muy veloz.

¿Por qué perdió la carrera la liebre? 

17
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5. ¿Cómo son los personajes de la historia? “La liebre y la 

tortuga”? Descríbelos.

LA LIEBRE

LA TORTUGA

Es rápida

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

18
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6. Compara a la liebre con la tortuga.

SEMEJANZAS: La liebre y la tortuga se parecen en:

1.-  ___________________________________________________

2.-  ___________________________________________________

3.-  ___________________________________________________

DIFERENCIAS: Forma, alimentación, vivienda, tamaño...

                LIEBRE                   TORTUGA

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________

19
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7. Cambia el final de la historia “La liebre y la tortuga” por 

uno gracioso. Luego representa en un dibujo lo escrito.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

20
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ADIVINA ADIVINADOR...

21

Vive en el desierto,
mata a las personas,

debajo de las piedras,
muy bien se acomoda.

(El ala______)

ANIMACIÓN DE LA LECTURA

Fuente: http://pacomova.eresmas.net

Tiene famosa memoria, 
gran tamaño y dura piel, 
y la nariz más grandota 

que en el mundo pueda haber. 

(El ______fan______) 

Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,

y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

(La ______________)

Nunca camina por tierra,
ni vuela, ni sabe nadar,

pero aún así siempre corre,
sube y baja sin parar.

(La _______ña)

Ecuador Lee 2



EL JOVEN PASTOR MENTIROSO

22

QUE RICO... ME LE COMÍ 
MUCHAS OVEJAS AL PASTOR... 

Colorea a tu gusto el dibujo del lobo...  

Ecuador Lee 2



EL JOVEN PASTOR MENTIROSO

23

Un joven pastor de ovejas 
cuidaba del ganado que 
sus padres le encargaron 

apacentar. Como estaba aburrido 
se le ocurrió jugar a decir mentiras 
y riéndose gritó: "¡El lobo viene a 
comerse mis ovejas!" La gente que 
trabajaba muy cerca en el campo 
dejó todo y corrieron angustiados 
ante los gritos desgarradores del 
muchacho, pero cuando llegaron 
al lugar, vieron que se trataba de 
una broma del joven pastor. 
Sorprendidos, regresaron a 
trabajar. 

El joven decide volver a mentir por 
segunda vez.  Al  l legar los 
campesinos, vieron que se trataba 
de otra mentira, se dieron cuenta 
de la burla y decidieron regresar 
a sus labores.

Entonces, luego de unas horas, el 
muchacho empieza a lanzar gritos 
por tercera vez diciendo lo mismo: 
“¡Auxilio!, ¡socorro!, ¡Ayúdenme 
por favor! ¡Esta vez de verdad 
viene el lobo a comerse mis 
ovejas!" Esta vez nadie fue en su 
ayuda porque todos pensaron que 
ahora también estaba mintiendo. 
Pero esta vez sí era de verdad el 
lobo y comió a casi todas las 
ovejas. 

El joven pastor quedó con solo una 
oveja. Cuando sus padres se 
e n t e r a r o n ,  c a s t i g a r o n 
severamente al joven. El joven 
aprendió así no mentir.

Por Esopo

Lectura 2

Ecuador Lee 2
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el sinónimo de cada  palabra.

B C D

bebé niño anciano

A

muchacho

El sinónimo de JOVEN es ...

B C D

burla ruido respeto

A

seriedad

El sinónimo de BROMA es ...

B C D

cocinero ovejero pastelero

A

carpintero

El sinónimo de PASTOR es ...

B C D

divertido entretenido cansado

A

animoso

El sinónimo de ABURRIDO es ...

B C D

verdadero engañando jugando

A

trabajando

El sinónimo de MINTIENDO es ...
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal que          

contiene el antónimo de cada palabra.

B C D

castigar premiaron pegaron

A

sancionar

El antónimo de CASTIGARON es ...

B C D

falacia falsedad veracidad

A

embuste

El antónimo de MENTIRA  es ...

B C D

volver retornar reintegrarse

A

salir

El antónimo de REGRESAR es ...

B C D

certeza realidad hipocrecía

A

veracidad

El antónimo de VERDAD  es ...

B C D

alarido bramido silencio

A

aullido

El antónimo de GRITO es ...

25
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3. Selecciona las respuestas correctas, coloreando el                

o los círculos correspondientes.

El joven pastor fue: 

¿Por qué el pastor decía mentiras?

La joven pastora.

El joven pastor.

El viejo pastor.

La anciana pastora.

Un joven trabajador

Un joven valiente

Un joven mentiroso

Un joven bromista

Para asustar a las personas.

Para divertirse diciendo mentiras.

Para hacer más amigos.

Para respetar a las personas.
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¿ Quién era bromista y mentiroso ?
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4. Investiga en el diccionario el significado de las palabras.

PASTOR: _________________________________________________

OVEJAS:  ________________________________________________

APACENTAR:  _____________________________________________
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5. ¿Por qué nadie fue en ayuda del pastor la tercera vez?

________________________________________________________

________________________________________________________

6. ¿Qué le sucedió al pastor por no decir la verdad?

________________________________________________________

________________________________________________________

7. Escriba frases sobre la mentira.

La mentira hace que las personas sean enemigos.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ecuador Lee 2



UNA NIÑA SABIA

Sol está muy contenta... que le habrá sucedido... Seguro que lo 

averiguarás... pero primero pinta el dibujo a tu gusto.  

29
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Lectura 3

UNA NIÑA SABIA

Sol era una niña de 8 años. 
Ella era muy feliz con su 
abuela Rosa que tanto la 

quería y todo lo hacía por ella 
desde que era muy chiquita. Antes 
de dormir, todas las noches, Sol 
p e n s a b a  q u é  h a c e r  p a ra 
agradecer toda la bondad y 
cuidados que con mucho amor 
siempre recibía cada vez que se 
quedaba en casa de la abuela 
Rosa. Sol vivía con sus padres y sus 
hermanos, pero su abuelita vivía 
sola. 

Un domingo de mañana muy 
temprano, Sol fue corriendo a 
casa de la abuela y mientras 
cocinaba, se acercó lentamente y 
mirándola rmemente preguntó: 
“Abuelita, dime qué es lo que más 

te gustaría tener”. Y la abuela 
suspirando se inclinó y le dijo al 
oído: “Me encantaría ir a París. Allí 
nací y hace muchos años que no he 
vuelto por allá”. 

Sol quedó muy pensativa tratando 
de encontrar la solución, hasta que 
decidió juntar el dinero que fuera 
necesario. Guardaba todas las 
propinas que recibía ( de su 
cumpleaños, el que le daban 
algunos familiares, etc.). Cuando 
podía, trataba de ayudar algo a 
sus vecinos para así tener pronto el 
dinero para los pasajes de la 
abuela. Pero pronto se dio cuenta 
de que sería muy difícil tener todo 
el dinero que necesitaba y esto la 
desanimó un poco.

31
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Pero un buen día, el padre de Sol 
llegó a la casa saltando de 
alegría diciendo que se había 
ganado la lotería y en su casa 
nadie le podía creer. Todos 
estaban felices ya que en ese 
momento les pasó muchas cosas 
por la cabeza. La mamá de Sol 
decía: “Yo me quiero comprar 
muchos vestidos. Por n podré 
comprarme muchas cosas”. El 
hermano mayor de Sol decía: “Yo 
me quiero comprar el auto de mis 
sueños” y así, todos decían qué es 
lo que querían tener ahora que 
tenían mucho dinero. Después que 
se calmaron el papá le dijo a Sol: 
“Dime hijita, ¿qué es lo que más te 
gustaría tener?”. Sol respondió 

rápidamente y dijo: “Papito, 
quiero regalarle a la abuela un 
pasaje a París. ¡Quiero que se 
sienta muy feliz!”. 

Su papá se sorprendió que Sol no 
haya pedido algo para ella sino 
para su abuela, alguien que 
habían olv idado con tanta 
emoción que tuvieron. “Muy bien, 
entonces iremos con ella a París”, 
dijo el papá. Sol se puso muy 
contenta y apenas su papá 
terminó  de hab lar,  se  fue 
rápidamente a contarle la buena 
nueva a su abuelita.

Fuente: Sitio CUENTOS PARA NIÑOS CORTOS 
www.cuentoscortosparanios-ubc.net 
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GRACIAS A DIOS ESTOY EN 
PARÍS... MI PUEBLO 

NATAL...

Ecuador Lee 2



1. Reemplaza las palabras subrayadas por sinónimos.

Sol era una niña de 8 años. Ella era muy feliz con su abuela Rosa que 
tanto la quería y todo lo hacía por ella desde que era muy chiquita. 

Sol era una __________ de 8 años. Ella era muy__________ con su 
_________ Rosa que tanto la__________y todo lo hacía por ella 
desde que era muy ________. 
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2. Reemplace las palabras subrayadas por antónimos.

PROPINA.-  ______________________________________________

LOTERÍA.-  _______________________________________________

VESTIDOS.-   _____________________________________________

PARÍS.-  _________________________________________________

CASA.-  _________________________________________________

Competencias Lectoras

Sol era una niña de 8 años. Ella era muy feliz con su abuela Rosa que 
tanto la quería y todo lo hacía por ella desde que era muy chiquita. 

Sol era una __________ de 8 años. Ella era muy__________ con su 
_________ Rosa que tanto la__________y todo lo hacía por ella 
desde que era muy ________. 

3. Busca en el diccionario el significado de las palabras.

Ecuador Lee 2



4. Colorea los recuadros según las respuestas sean 

verdaderas o falsas..

34

V FPREGUNTAS

El personaje principal era una niña llamada Sol.

Sol tenía 8 años.

Rosa no era bondadosa con Sol.

Sol le quería mucho a Rosa.

A la abuelita de Sol le gustaría ir a Madrid.

La familia de Sol, decidió viajar a París.

5. Encierre el literal que contiene la respuesta correcta.

¿ En qué país queda París?

En Francia.

En Italia.

En España.

A

B

C

A

B

C

Para volver a donde nació.

Para olvidar los problemas.

Para alejarse de su familia.

¿ Por qué Rosa quería viajar a París?

La abuelita de Sol se ganó la lotería.

Ecuador Lee 2



6. Coloree y compara los personajes del cuento.
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SEMEJANZAS: Sol y Rosa se parecen en que:

ROSASOL

DIFERENCIAS

Rosa es                                   Mientras que Sol es

Rosa tiene                              Mientras que Sol tiene

Rosa está                               Mientras que Sol está

7. Escriba el mensaje de la lectura.

________________________________________________________

________________________________________________________

Ecuador Lee 2
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LA CONTEXTUALIZACIÓN

La contextualización es una técnica de lectura que busca 
signicados de palabras a partir de las pistas de la oración.

1. Encuentra los significados de las palabras a partir de las 

pistas de la oración. Sin consultar el diccionario.

El camello  encontró el trayecto.Un ramo de ores para Rosa.

TRAYECTO: ______________________________________________

________________________________________________________

ROSA:  __________________________________________________

________________________________________________________

Ecuador Lee 2
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LA CONTEXTUALIZACIÓN

Es un reptil muy peligroso, especialmente por su veneno.

2. Colorea el dibujo que corresponde al significado en el 

contexto de la palabra subrayada en cada oración.

Es un ave gigante que no vuela, pero es muy veloz.

Ecuador Lee 2
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LA CONTEXTUALIZACIÓN

La niña recorrió un largo trayecto para llegar a casa.

3. Representa en dibujos la palabra subrayada en          

cada oración.

Los pájaros construyen sus nidos con mucha dedicación.

Ecuador Lee 2



UNA NIÑA CAPRICHOSA

41

Por eso chicos es importante que valoren siempre todo lo que tienen, 
por poco que sea, porque siempre hay alguien en el mundo que no 

tiene juguetes, dinero o comida, y comportarse como un caprichoso es 
muy injusto. 

www.cuentoscortosparanios-ubc.net 

REPRESENTE EN UN DIBUJO LA FRASE.

QUE TE DICE EL TÍTULO “UNA NIÑA CAPRICHOSA”.

________________________________________________________

________________________________________________________

Ecuador Lee 2



Lectura 4

UNA NIÑA CAPRICHOSA

Teresa era una niña un tanto 
especial; le gustaba mucho el 
color rosa y sus muñecas, 

comer helado y comprar pulseras. 
Cada mañana su madre le llevaba 
el desayuno a la cama con 
servilletas rosas y tazas con 
brillantes. En su habitación tenía 
toda clase de juguetes y peluches, 
aunque ya saben que lo que más le 
gustaba eran sus  Cada muñecas.
muñeca tenía su propio vestidito, 
aunque a Teresa le gustaba mucho 
cambiárselos.

Sus padres no tenían mucho dinero, 
pero todo el que tenían se lo 
daban a ella, comprándole 
regalos y juguetes nuevos. Un día 
unos ladrones entraron en la 
tienda de sus papás y les quitaron 
todo el dinero y cosas valiosas, 
hasta un reloj de Cuco muy bonito 
que a Teresa le encantaba. 

Sus padres al quedarse sin dinero, 
tuvieron que vender algunas cosas, 
como las muñecas de Teresa, 
aunque eso a ella no le sentó nada 
bien. Al ver que cada vez tenía 
menos y menos juguetes, se enfadó 
y empezó a gritar a sus padres y a 
romper los platos que había en la 
mesa. Sus padres intentaron 
explicarle lo que había pasado, 

pero ella no quiso hacerles caso y 
siguió gritando por toda la casa, 
quejándose de que ya no tenía 
tantos juguetes ni muñecas.
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Al día siguiente, yendo de camino 
al colegio, se encontró con un 
compañero de clase que jugaba 
con un palito del suelo, y le 
p regun tó  que  qué  e s taba 
haciendo con ese ridículo palo; el 
niño le respondió que no era un 
ridículo palo, que era su único 
juguete y que, realmente era 
divertido. Teresa al ver que había 
gente como su compañero que no 
tenía ni un solo juguete, se dio 
cuenta de lo mala niña que había 
sido con sus papás, que siempre le 

habían dado todo lo que ella 
quería: ido a viajes, comido en los 
mejores restaurantes, comprado 
mil juguetes, etc. Sus papás la 
perdonaron después de mucho 
rogar, aunque le hicieron prometer 
que nunca más se comportase de 
ese modo. 

Fuente: Sitio CUENTOS PARA NIÑOS CORTOS 
www.cuentoscortosparanios-ubc.net 
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1. Escriba el sinónimo de cada palabra.

MUÑECAS: _______________  DINERO:  ________________

PELUCHES: _______________  GENTE:  _________________

RESTAURANTES: ___________  LADRONES: ______________

45

Competencias Lectoras

2. ¿Qué significan las palabras en el texto. Encierra el 

literal  de la respuesta correcta.

TIENDA SIGNIFICA:

Establecimiento comercial en el que se vende al por 
menor cualquier tipo de producto de consumo. 

A

B

Un día unos ladrones entraron en la tienda de sus papás y les quitaron 
todo el dinero y cosas valiosas, hasta un reloj de Cuco muy bonito que 
a Teresa le encantaba.

Armazón de tubos y lona que se ja al suelo y se usa 
como alojamiento al aire libre.

MUÑECA SIGNIFICA:

A

B

Sus padres intentaron explicarle lo que había pasado, pero ella no 
quiso hacerles caso y siguió gritando por toda la casa, quejándose de 
que ya no tenía tantos juguetes ni muñecas.

Parte del cuerpo humano en donde se articula la mano 
con el antebrazo. 

Figurilla de mujer que sirve de juguete. 
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3. Encuentra el significado de las palabras, utilizando las 

pistas de la oración. Sin consultar el diccionario..

46

Un día unos ladrones entraron en la tienda de sus papás y les quitaron 
todo el dinero y cosas valiosas.

LADRONES:  _____________________________________________

DINERO: ________________________________________________

TIENDA:  ________________________________________________

Al ver que cada vez tenía menos y menos juguetes, se enfadó y 
empezó a gritar a sus padres y a romper los platos que había en la 
mesa. 

ENFADÓ:  _______________________________________________

GRITÓ: _________________________________________________

PLATOS:   _______________________________________________

Cada mañana su madre le llevaba el desayuno a la cama con 
servilletas rosas y tazas con brillantes. 

ROSAS:  ________________________________________________

TAZAS: _________________________________________________
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4. Encierra el literal que corresponde a la respuesta 

correcta de cada pregunta.
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¿ Quiénes robaron la tienda?

Unos amigos de Teresa.

Los ladrones.

Los niños del barrio.

A

B

C

A

B

C

El color rosa.

Sus peluches.

Sus muñecas.

¿ Qué le gustaba más a Teresa?

¿ Dónde desayunaba Teresa?

En la mesa.

En la cama.

En el comedor.

A

B

C

A

B

C

Tenía menos juguetes.

Tenía muchos juguetes.

No tenía juguetes.

¿ Por qué Teresa se enfadó?

¿ Quién jugaba con un palito?

Teresa

Un compañero de clases

La hermana de Teresa.

A

B

C

A

B

C

Un reloj de pared.

Un reloj de Cuco.

Un reloj pequeño.

Los ladrones se llevaron: 

¿ Cuál fue la promesa de Teresa?

Ser una niña caprichosa.

No ser una mala niña.

No obedecer a los padres.

A

B

C

A

B

C

Poco dinero.

Mucho dinero.

Mucha ropa.

Los padres de Teresa no tenían:
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5. Colorea y contextualiza para cada dibujo una frase.
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6. Expresa nombres de personas y cosas que aparecen en 

la lectura.

________________________________________________________

________________________________________________________

PERSONAS:  _____________________________________________

COSAS:  ________________________________________________

7. Mencione el mensaje de la lectura “Una niña caprichosa.

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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8. Resuma las partes más importantes del cuento.
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TÍTULO: __________________________________________________________________

Personajes principales:  ______________________________________________________

Personajes secundarios: ______________________________________________________

Escenario:   _______________________________________________________________

Conflicto: Problema que tienen los personajes principales

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Resolución del conflicto: Final

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       

_______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Desarrollo del conflicto: Acciones
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EL SOL Y LAS RANAS
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¿QUÉ CONOCES SOBRE LOS OBJETOS? ESCRIBA LO QUE SABES.

ENLISTA DOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL SOL.  

________________________________________________________

________________________________________________________

SOL: ____________________________________________________

________________________________________________________

RANA:  __________________________________________________

________________________________________________________
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Lectura 5

EL SOL Y LAS RANAS

Muy asustadas, las ranas 
de una pequeña laguna 
se reunieron en consejo.

Les habían informado que, desde 
ese día en adelante, el Sol 
calentaría a la Tierra sólo durante 
seis meses en el año. El resto de los 
meses serían de oscuridad y frío.

–¿Qué podremos hacer? –se 
quejaban amargamente. Se 
secarán las lagunas, los charcos y 
los ríos. No podremos disfrutar de 
nuestra actual y placentera vida; 
desaparecerán los insectos que 
nos al imentan. No es justo; 
debemos protestar.

En eso estaban, cuando desde lo 
alto, una voz les preguntó:

–¿Están protestando porque su 
propio bienestar terminará?
–Sí –respondieron a coro todas las 
ranas.

–¿Sólo por ustedes protestan..., 
para su bienestar desean que el 
Sol siga alumbrando y calentando 
la Tierra durante todo el año?

–¿Y tendríamos que desearlo por 
alguien más? –preguntaron, a su 
vez, sorprendidas, las ranas.

Moraleja: Cuando estamos en 
problemas, somos tan egoístas que sólo 

pensamos en nosotros mismos y nos 
olvidamos del prójimo.

Autor: Jean de la Fontaine
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el sinónimo de cada  palabra.

B C D

audaz valerosa aterradas

A

valiente

El sinónimo de ASUSTADAS es ...

B C D

desagradable molesto aburrida

A

agradable

El sinónimo de PLACENTERA es ...

B C D

aprobar aceptar conformarse

A

desaprobar

El sinónimo de PROTESTAR es ...

B C D

oscureciendo aclarando anocheciendo

A

apagando

El sinónimo de ALUMBRANDO es ...

B C D

abnegado ambicioso bueno

A

altruista

El sinónimo de EGOÍSTA es ...
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal que          

contiene el antónimo de cada palabra.

B C D

alarmadas espantadas valiente

A

azaradas

El antónimo de ASUSTADAS es ...

B C D

reclamar acusar criticar

A

aprobar

El antónimo de PROTESTAR es ...

B C D

confortable desagradable agradable

A

deleitosa

El antónimo de PLACENTERA es ...

B C D

encender iluminar apagar

A

aclarar

El antónimo de ALUMBRANDO es ...

B C D

codicioso ambicioso ávaro

A

abnegado

El antónimo de EGOÍSTA es ...
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3. Transcriba los textos y reemplaza las palabras 

subrayadas por sinónimos.

No podremos disfrutar de nuestra actual y placentera vida; 
desaparecerán los insectos que nos alimentan. No es justo; debemos 
protestar.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

EGOÍSTAS:  _____________________________________________

PRÓJIMO: ______________________________________________

PROBLEMAS: ____________________________________________

4. Encuentra el significado de las palabras, utilizando las 

pistas de la oración. Sin consultar el diccionario.

Cuando estamos en problemas, somos tan egoístas que sólo pensamos 
en nosotros mismos y nos olvidamos del prójimo.
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5. ¿Qué significan las palabras en el texto. Encierra el 

literal  de la respuesta correcta.

CORO SIGNIFICA:

Grupo de personas, generalmente muy numeroso, que 
cantan simultáneamente una pieza musical. 

A

B

En eso estaban, cuando desde lo alto, una voz les preguntó:

–¿Están protestando porque su propio bienestar terminará?
–Sí –respondieron a coro todas las ranas.

Pieza o fragmento musical compuesto para ser cantado 
por un grupo numeroso de personas.

Conjunto de voces que se oyen al mismo tiempo con 
opiniones sobre un asunto.

C

D
Cada uno de los nueve grupos en los que se dividen los 

ángeles según la religión católica.

6. Consulte en el diccionario el significado de las palabras.

RANA:    ________________________________________________

_______________________________________________________

PRÓJIMO:  ______________________________________________

_______________________________________________________

CONSEJO: ______________________________________________

_______________________________________________________
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7. Colorea el recuadro que corresponde a la respuesta 

correcta de cada pregunta.

¿ Por qué se reunieron en consejo 
las ranas?

Porque estaban alegres.

Porque estaban asustadas.

Porque querían irse lejos.

Siete meses.

Seis meses.

Diez meses.

¿Cuántos meses calentará el Sol 
la Tierra?

¿ Quiénes se quejaban 
amargamente?

Los insectos

Las moscas.

Las ranas.

De oscuridad y frío.

De claridad y frío

De calor y frío

¿Después de los seis meses como 
serían el resto de meses?

8. Colorea los recuadros según las respuestas sean 

verdaderas o falsas..

V FPREGUNTAS

El Sol calentará la Tierra por seis meses.

Seis meses serán de oscuridad y frío.

Los insectos no son alimentos de las ranas.

Siempre hay que pensar en ayudar al prójimo.
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9. Representa en dibujos la importancia del sol para los 

seres vivos en la Tierra.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

10. ¿Qué quiere decir la moraleja? Explica tu respuesta.

Cuando estamos en problemas, somos tan egoístas que sólo pensamos 
en nosotros mismos y nos olvidamos del prójimo.
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LA RADICACIÓN

La radicación es una técnica de lectura que encuentra 
signicado de palabras, utulizando raíces.

Las palabras están formadas por una raíz y un sujo o un prejo. Un 
sujo es un morfema, que es una unidad mínima de signicado que se 
añade después de la raíz.  Un es un morfema que es una prejo 
unidad mínima de signicado que se antepone a la raíz.

1. Encuentra los significados de las palabras panadero y 

panadería a partir de su raíz y sufijos.

El sujo signica lugar en el que se fabrica o se vende algo. El “–ería” 
sujo signica persona que realiza una acción o ejerce una “–ero” 
profesión, o lugar donde se deposita algún objeto.

PAN: Alimento hecho con arina.

Panadería.- ______________________________________________

Panadero.- _______________________________________________

R A Í Z : PA N

PA N A D E RO

PA N A D E R Í A
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LA RADICACIÓN

2. Encuentra los significados de las palabras a partir de su 

raíz y prefijos.

El sujo signica lugar en el que se fabrica o se vende algo. El “–ería” 
sujo signica persona que realiza una acción o ejerce una “–ero” 
profesión, o lugar donde se deposita algún objeto. Sujo “-illa” 
signica pequeñez.

ZAPATO: Objeto que se coloca en los pies de una persona, elaborado de 
diferentes materiales como: cuero, tela o plástico.

zapatería.-  ______________________________________________

zapatero.- _______________________________________________

zapatera.- _______________________________________________

zapatilla.-  _______________________________________________

R A Í Z S U F I J O S U F I J O S U F I J O

i l l ae r í ae roz a p a t o

Z A P AT E R Í A

Z A P AT E R O

Z A PAT I L L AZ A P AT I L L A

E s t a s p a l a b r a s t i e n e n e n 
c o m ú n  ,  q u e p ro v i e n e Z A P
d e  l a  r a í z  z a p a t o .

62

Ecuador Lee 2



LA RADICACIÓN

3. Organiza las familias lexicales de A y ER.VÍ MOV

a v i a r i n m o v i l i d a d ex t r a v i a d o ex t r a v í o

d e s v í oe n v i a rm o ve d i z oi n m o v i l i z a r

V Í A e n c o m ú n V I

c o n m o v i d o i n m ó v i l m o v i b l e m o v i m i e n t o

v i á t i c of e r r o v i a r i od e s v i a rd e s v i a c i ó n

M OV E R e n c o m ú n M OV

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

65

Ecuador Lee 2



Lectura 6

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

Un granjero y su esposa 
tenían una gallina que 
ponía un huevo de oro 

cada día.

Supusieron que la gallina debería 
contener un gran terrón del oro en 
su interior, y para tratar de 
conseguirlo de una sola vez, la 
mataron.

Haciéndolo así pues, encontraron 
para su sorpresa que la gallina se 

diferenciaba en nada de sus otras 
gallinas.

El par de ingenuos, esperando 
llegar a ser ricos de una sola vez, 
se privaron en adelante del 
ingreso del cual se habían 
asegurado día por día.

Moraleja: Nunca destruyas, por ninguna 
razón, lo que buenamente haz adquirido 
y te está proveyendo de bienestar. 

Autor: Esopo
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1. Reemplaza las palabras subrayadas por sinónimos.

Un granjero y su esposa tenían una gallina que ponía un huevo de oro 
cada día.

GRANJERO ES SINÓNIMO DE     ___________________________ 

ESPOSA ES SINÓNIMO DE        ___________________________

GALLINA ES SINÓNIMO DE     ___________________________

DÍA ES SINÓNIMO DE      ___________________________

Competencias Lectoras

2. Reemplaza las palabras subrayadas por antónimos.

El par de ingenuos, esperando llegar a ser ricos de una sola vez, se 
privaron en adelante del ingreso del cual se habían asegurado día por 
día.

El par de ingenuos, esperando llegar a ser _____________ de una sola 
vez, se privaron en adelante del ingreso del cual se habían asegurado 
____________ por __________________.

3. En cada grupo encierra la palabra que no es sinónimo.

RICOS:       ACAUDALADO       MILLONARIO POBRE         

PROVEYENDO: ABASTECIENDO      QUITANDO  CUBRIENDO  
ADQUIRIDO: COMPRADO      CONSEGUIDO CEDIDO 
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4. ¿Qué significan las palabras en el texto. Encierra el 

literal  de la respuesta correcta?

ESPOSA SIGNIFICA:

Persona casada con respeto a su cónyugue. A

B

Un granjero y su esposa tenían una gallina que ponía un huevo de oro 
cada día.

Pieza metálica que permite aprisionar a alguien para 
llevarlo detenido.

Persona cobarde y tímida.A

B
Hembra del gallo, de menor tamaño que este, con cresta 

pequeña, cola sin plumas largas y patas sin espolones.

GALLINA SIGNIFICA:

5. Construya familia de palabras.

GRANJERO  granjerillo  granjerito  granjería

GALLINA   __________ ___________     __________

PRIVARON   privativo  ___________     __________

PAR    __________ pareja  __________

GALLINA   __________ ___________ __________

ESPOSA   __________ ___________ __________
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6. Forma palabras con el sufijo  (profesión u oficio). ERO

Escriba los significados.

1. GRANJERO.– Persona que posee una granja o trabaja en ella.

2. PANADERO.- ________________________________________

3.  __________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

7. Forma palabras con el sufijo  (lugar donde se ERÍA

fabrica o se vende algo). Escriba los significados.

1. HELADERÍA.– Lugar donde se vende helado.

2. PASTELERÍA.- ________________________________________

3.  __________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

6. __________________________________________________
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8. Expresa una consecuencia del hecho.

¿Por qué el granjero mató a la gallina? ¿Qué sucedió después?

Causa

Efecto

Supusieron que la gallina debería contener un gran terrón del oro en su 
interior, y para tratar de conseguirlo de una sola vez, la mataron.

9. Crea un final feliz para la gallina.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

10. Crea un final chistoso para el granjero.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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11. Colorea el recuadro que corresponde a la respuesta 

correcta de cada pregunta.

¿ Qué hacía la gallina del 
granjero?

Ponía 5 huevos de oro por día. Pedazo de tierra.

Pedazo de plata.

Pedazo de oro.

En la lectura la palabra terrón 
signica:

¿ Qué le sucedió al granjero por 
ambicioso?

Ganó un terrón de oro.

Se quedó sin nada.

Fue muy rico.

ambicioso

inteligente

rico

El granjero fue:

12. Colorea los recuadros según las respuestas sean 

verdaderas o falsas..

V FPREGUNTAS

La gallina del granjero ponía huevos de bronce.

La gallina ponía 2 huevos de oro por día.

El granjero se hizo rico con los huevos de oro.

El granjero y su esposa no fueron ambiciosos.

Ponía 1 huevos de oro por día.

Ponía 2 huevos de oro por día.
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13. Resuma las partes más importantes de la fábula.

TÍTULO: __________________________________________________________________

Personajes principales:  ______________________________________________________

Personajes secundarios: ______________________________________________________

Escenario:   _______________________________________________________________

Conflicto: Problema que tienen los personajes principales

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Resolución del conflicto: Final

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       

_______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Desarrollo del conflicto: Acciones
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DECODIFICACIÓN SECUNDARIA

La decodicación secundaria consiste en inferir o encontrar el 
pensamiento o proposición o pensamiento  contenido en cada frase 
u oración.

Los mecanismos de decodicación secundaria son: La puntuación, 
pronominalización,  cromatización e inferencia proposicional.

La puntuación es un mecanismo que sirve para establecer la 
extensión de cada frase, es decir distinguir el inicio de cada frase y 
su terminación.

1. Lea el texto y ubique los puntos según corresponda.

–¿Qué podremos hacer? –se quejaban amargamente  Se secarán las 
lagunas, los charcos y los ríos  No podremos disfrutar de nuestra 
actual y placentera vida; desaparecerán los insectos que nos 
alimentan  No es justo; debemos protestar

LA PUNTUACIÓN

2. Crea un texto con las palabras. Utiliza los puntos.

RÍO, PLANTA, PLANETA, INSECTO

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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La pronominalización  es un mecanismo que permite identicar al 
sujeto de la oración que a veces está reemplazado por un 
pronombre. 

1. Identifica a quién se refiere cada pronombre.

Erase un principito curioso que quiso un día salir a pasear sin escolta. 
Caminando por un barrio miserable de su ciudad, descubrió a un 
muchacho de su estatura que era en todo exacto a él .(1)
-¡Si que es casualidad! -dijo el príncipe-. Nos parecemos como dos 
gotas de agua.
-Es cierto -reconoció el mendigo-. Pero yo voy vestido de andrajos y (2) 
tú  te cubres de sedas y terciopelo. Sería feliz si pudiera vestir (3)
durante un instante la ropa que llevas tú .(4)
(1)ÉL: PRINCIPITO         (2)YO: ____________________

(3)TÚ:  __________________    (4) TÚ: ____________________

LA PRONOMINALIZACIÓN

2. Lea el  texto y reemplaza las palabras subrayadas 

por pronombres.

Juan vivía con su madre en el campo. Mientras Juan paseaba, se 
encontró un paquetito debajo de un árbol. Miró dentro del paquetito y 
vio que en él sólo había unas pequeñas semillas redondas; entonces, 
Juan se guardó las semillas en el bolsillo. 

Juan vivía con su madre en el campo. Mientras _______ paseaba, se 
encontró un paquetito debajo de un árbol. Miró dentro del paquetito y 
vio que en él sólo había unas pequeñas semillas redondas; entonces, 
_________ se guardó las semillas en el bolsillo.
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La cromatización consiste en identicar los matices (adornos) 
intermedios que se dan en el lenguaje entre las frases armativas y 
negativas, que suelen estar mediatizadas por cuanticadores o 
frases relativizadoras como las siguientes: No todos, la mayoría, 
siempre, algunas veces, seguramente, quizá, tal vez, en alguna 
medida, etc. 

1. Lea las cromatizaciones y las proposiciones.

CROMATIZACIÓN 1: El sol es amarillo, la hierba es verde, las rosas son 
rojas y las violetas son azul--aun tu hermanito sabe que esto siempre es 
verdad, ¿No?

PROPOSICIÓN: LA NATURALEZA ES COLORIDA.

¡CROMATIZACIÓN 2: El pez carpo cabezón no es solamente sabroso, 
si no que también es bueno para tu salud! 

PROPOSICIÓN: EL PEZ CARPO ES SALUDABLE.

LA CROMATIZACIÓN
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LA CROMATIZACIÓN

Proposición: La naturaleza es colorida.
Cromatización: De verdad que la naturaleza es colorida como el arco 
iris.

Proposición: El pez carpo es saludable.

Cromatización: ___________________________________________

_______________________________________________________

Proposición: Las aves vuelan lejos.

Cromatización: ___________________________________________

_______________________________________________________

2. Cromatiza las proposiciones.

3. Elimina las cromatizaciones y deja las proposiciones.

EJEMPLO: Entonces el príncipe, avergonzado de su riqueza, se despojó 
de su traje.

PROPOSICIÓN: EL PRINCIPE SE DESPOJÓ DE SU TRAJE.

El príncipe, llevado del amor a su patria, se alistó en el ejército.

Proposición: _____________________________________________

Es indudable que las aguas del mar son muy saladas.

Proposición: _____________________________________________
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La inferencia proposicional permite desentrañar, descubrir, extraer 
el signicado exacto de una frase u oración convirtiéndolo en una 
proposición. La actividad decodicadora secundaria tiene 
nalidad única y última descubrir el pensamiento contenido en las 
frases u oraciones.

1. Extraiga las inferencias proposicionales. Elimina los 

cromatizadores de las frases separadas. ¿De quién se habla? 

¿Qué se dice?

/ / Las golondrinas y otros pájaros desaparecen en el invierno. En el 
otoño vuelan hacia el sur, a países más calurosos donde encuentran su 
alimento (gusanos e insectos).  Las golondrinas pasan el invierno en /
África, al sur del Sahara. /

/En la primavera vuelven otra vez, por lo que se las llama “aves de 
paso”. Casi todas las especies de aves emigran en grandes grupos y / 
cada especie vuela año tras año en la misma dirección. /

LA INFERENCIA PROPOSICIONAL

INFERENCIAS PROPOSICIONALES

P1. Las golondrinas y otros pájaros desaparecen en el invierno. 

P2. Las golondrinas en el otoño vuelan hacia el sur. 

P3.  ___________________________________________________

P4. ____________________________________________________

P5.  ___________________________________________________
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LOS ZÁNGANOS Y LAS ABEJAS

 JEAN DE LA FONTAINE

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

1. INVESTIGA SOBRE LA BIOGRAFÍA DE JEAN DE LA FONTAINE
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LOS ZÁNGANOS Y LAS ABEJAS

2. ¿POR QUÉ ESTÁN ALEGRES ESTAS ABEJAS? USA TU 
IMAGINACIÓN Y ESCRIBA ORACIONES.

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________
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Lectura 7

LOS  ZÁNGANOS Y LAS ABEJAS

Sucedió que algunos panales 
de miel no tenían dueño. Los 
zánganos los reclamaban, 

las abejas se oponían; llevase el 
pleito al tribunal de cierta avispa: 
ardua era la cuestión; testigos 
deponían haber visto volando al 
rededor de aquellos panales unos 
bichos alados, de color oscuro, 
parecidos a las abejas; pero los 
zánganos tenían las mismas señas. 

La señora avispa, no sabiendo qué 
decidir, abrió de nuevo el sumario, 
y para mayor ilustración, llamó a 
declarar a todo un hormiguero; 
pero ni por esas pudo aclarar la 
duda. “¿Me queréis decir a qué 
viene todo esto? preguntó una 
abeja muy avisada. Seis meses 

hace que está pendiente el litigio, 
y nos encontramos lo mismo que el 
primer día. 

Mientras tanto, la miel se está 
perdiendo. Ya es hora de que el 
juez se apresure; bastante le ha 
durado la ganga. Sin tantos autos 
ni providencias, trabajemos los 
zánganos y nosotras, y veremos 
quien sabe hacer panales tan bien 
concluidos y tan repletos de rica 
miel.” No admitieron los zánganos, 
demostrando que aquel arte era 
superior a su destreza, y la avispa 
adjudicó la miel a sus verdaderos 
dueños. 

Autor: Jean de la Fontaine

  

83

Ecuador Lee 2

VALOR HUMANO LA HONESTIDAD



1. Reemplaza las palabras subrayadas por sinónimos.

PANALES:  _______________ MIEL:  ______________

ZÁNGANOS: _______________ ABEJAS: ______________

AVISPA:  _______________ BICHOS: ______________

Competencias Lectoras

2. Reemplaza las palabras subrayadas por antónimos.

3. Contextualiza las palabras, escribiendo el significado a 

partir de las pistas de la frase.

La señora avispa, no sabiendo qué decidir, abrió de nuevo el sumario, y 
para mayor ilustración, llamó a declarar a todo un hormiguero; pero ni 
por esas pudo aclarar la duda.

ILUSTRACIÓN: _________________________________________
 
DUDA:  _________________________________________ 

HORMIGUERO: _________________________________________

VERDADERO: _____________  OSCURO:      ____________

BASTANTE:  _____________  RICA:        ____________

SEÑORA:  _____________  SUPERIOR:       ___________
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4. ¿Qué significan las palabras en el texto?  Encierra el 

literal  de la respuesta correcta.

ZÁNGANO :SIGNIFICA

Holgazán. Persona que vive a costa de otras, sin 
trabajar ni ayudar. 

A

B

Sucedió que algunos panales de miel no tenían dueño. Los zánganos 
los reclamaban, las abejas se oponían; llevase el pleito al tribunal de 
cierta avispa: ardua era la cuestión; testigos deponían haber visto 
volando al rededor de aquellos panales unos bichos alados, de color 
oscuro, parecidos a las abejas; pero los zánganos tenían las mismas 
señas. 

Abeja macho, cuya función es fecundar a la abeja 
reina; es mayor que las abejas obreras, no produce 

miel y carece de aguijón.

Invertebrado del lo artrópodos, clase insectos; se 
alimenta de polen y néctar; hay especies que viven 

en colmenas en comunidad y otras solitarias; produce 
la cera y la miel. 

A

B Persona ordenada, trabajadora y previsora.

ABEJAS :SIGNIFICA

Insecto parecido a la abeja, pero de cuerpo menos 
peludo. Es carnívora, produce picaduras muy 

dolorosas.
A

B Persona muy astuta.

AVISPA :SIGNIFICA
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5. Construya familia de palabras, utilice raíces.

SEÑORA señorita   _____________  __________

AVISPA ______________ _____________  __________

ABEJA ______________ _____________  __________

MAYOR ______________ _____________  __________

ADJETIVO LIMPIO

LIMPIEZA.- Calidad de limpio.

ADJETIVO RICO

RIQUEZA.- ______________________________________________

ADJETIVO PEQUEÑO

_______________________________________________________

ADJETIVO GRANDE

_______________________________________________________

ADJETIVO REDONDO

_______________________________________________________

ADJETIVO BLANCO

_______________________________________________________

6. Forma palabras con el sufijo EZA (convierte adjetivos 

en sustantivos). Escriba los significados.
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7. ¿Cómo está o cómo es la abeja? Descríbela.

1. La abeja es un animal pequeño.

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

6. __________________________________________________
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8. Selecciona palabras y contextualiza  en textos los 

dibujos, dándoles cualidades humanas.

La señora abeja es muy amable con los demás.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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DECIDIDA - AGRESIVA - CREATIVA - PUNTUAL - LABORIOSA - PRECAVIDA - 
CAPAZ - ACTIVA - RÁPIDA - EDUCADA - ASEADA - CARIÑOSA - VENDEDORA

ORDENADA - JUGUETONA - ALEGRE - AMABLE.
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9. Consulta en el diccionario el significado de las palabras.

PANAL: ______________________________________________

ALADO: ______________________________________________

SUMARIO: ______________________________________________

10. Separa las frases del texto. Realice la transcripción.

/ ¿Me queréis decir a qué viene todo esto? preguntó una abeja muy 
avisada. / Seis meses hace que está pendiente el litigio, y nos 
encontramos lo mismo que el primer día.  / Mientras tanto, la miel se 
está perdiendo.  / Ya es hora de que el juez se apresure; bastante le 
ha durado la ganga. /   

FRASE 1: ¿Me queréis decir a qué viene todo esto? preguntó una 
abeja muy avisada.

FRASE 2: ______________________________________________________

_____________________________________________________________

FRASE 3: ______________________________________________________

_____________________________________________________________

FRASE 4: ______________________________________________________

_____________________________________________________________
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11. Identifica pronominalizaciones en el texto.

“¿Me queréis decir a qué viene todo esto? preguntó una abeja muy 
avisada. Seis meses hace que está pendiente el litigio, y nos 
encontramos lo mismo que el primer día.  Mientras tanto, la miel se está 
perdiendo.  Ya es hora de que el juez se apresure; bastante le ha 
durado la ganga.  Sin tantos autos ni providencias, trabajemos los 
zánganos y nosotras, y veremos quien sabe hacer panales tan bien 
concluidos y tan repletos de rica miel." No admitieron los zánganos, 
demostrando que aquel arte era superior a su destreza, y  la avispa 
adjudicó la miel a sus verdaderos dueños.  

LE: _________________    SU: _________________      SUS: ________________

FRASE 1: ¿Me queréis decir a qué viene todo esto? preguntó una abeja 
muy avisada.

INFERENCIA PROPOSICIONAL:  LA ABEJA ESTÁ MUY INFORMADA.

FRASE 2: Seis meses hace que está pendiente el litigio, y nos 
encontramos lo mismo que el primer día.

INFERENCIA PROPOSICIONAL: _____________________________________

______________________________________________________________

FRASE 3: Mientras tanto, la miel se está perdiendo.

INFERENCIA PROPOSICIONAL:  _____________________________________

______________________________________________________________

12. Elimina los cromatizadores de las frases e identifica las 

inferencias proposicionales. ¿De qué o quién se habla? ¿Qué se dice?
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13. Cromatiza las proposiciones.

LA ABEJA ESTABA MUY INFORMADA: La abeja es tan lista que estaba 
muy informada de lo que sucede.   

                                                                            
EL PROBLEMA TIENE MUCHO TIEMPO: _______________________

                                                                           
_____________________________________________________

LA MIEL ES DESPERDICIADA: _______________________________
                                                                                       

______________________________________________________

14. Colorea el recuadro que corresponde a la respuesta 

correcta de cada pregunta.

¿ A dónde llevaron el pleito las 
abejas y los zánganos?

Al tribunal de las abejas.

Al tribunal de las avispas.

Al tribunal de la reina.

Las avispas.

Los bichos.

Los zánganos.

¿Quiénes reclamaban los panales 
de miel?
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Las avispas.

Las abejas.

Los zánganos.

¿Qué animal produce miel?
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15. Colorea los recuadros según las respuestas sean 

verdaderas o falsas..

V FPREGUNTAS

Los zánganos y las abejas son parecidos.

Las abejas no ganaron el pleito.

Bichos alados es insectos volando rápido.

Las abejas producían panales con y rica miel.

16. Expresa la consecuencia del siguiente  hecho. ¿Qué 

sucedió después?

Causa

Efecto

Sucedió que algunos panales de miel no tenían dueño.
                                                                           

_____________________________________________________

______________________________________________________

17.¿ Por qué la avispa entregó la miel a sus verdaderos 

dueños? ¿Qué sucedió después?
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18. Resuma las partes más importantes de la fábula.

TÍTULO: __________________________________________________________________

Personajes principales:  ______________________________________________________

Personajes secundarios: ______________________________________________________

Escenario:   _______________________________________________________________

Conflicto: Problema que tienen los personajes principales

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Resolución del conflicto: Final

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       

_______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Desarrollo del conflicto: Acciones
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LA AVENTURA DEL AGUA

OBSERVA,  COMENTA Y COLOREA EL CICLO DEL AGUA.
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Lectura 8

LA AVENTURA DEL AGUA

Un día que el agua se 
encontraba en su elemento, 
es decir, en el soberbio mar 

sintió el caprichoso deseo de subir 
al cielo. Entonces se dirigió al 
fuego:
-Podrías tú ayudarme a subir más, 
alto? El fuego aceptó y con su calor, 
la volvió más ligera que el aire, 
transformándola en sutil vapor. 

El vapor subió más y más en el cielo, 
voló muy alto, hasta los estratos 
más ligeros y fríos del aire, donde 
ya el fuego no podía seguirlo. 
Entonces las partículas de vapor, 

ater idas de fr ío,  se  v ieron 
o b l i g a d a s  a  j u n t a r s e 
apretadamente, volviéndose más 
pesados que el aire y cayendo en 
forma de lluvia.

Habían subido al cielo invadidas 
d e  s o b e r b i a  y  f u e r o n 
inmediatamente puestas en fuga. 
La tierra sedienta absorbió la lluvia 
y, de esta forma, el agua estuvo 
durante mucho tiempo prisionera 
del suelo y purgó su pecado con 
una larga penitencia.

Fuente:https://www.todopapas.com/cuentos/natura
leza/la-aventura-del-agua-348
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1. Investiga la mayor cantidad de sinónimos 

a las palabras.

AGUA: ______________________________________________

SOBERBIO: ______________________________________________

MAR:   ______________________________________________

FUEGO:  ______________________________________________

VAPOR:  ______________________________________________

FRÍO:  ______________________________________________

Competencias Lectoras

AGUA: _________________________________________________

LIGEROS: ______________________________________________

PRISIONERA: ____________________________________________

OBLIGADAS: ____________________________________________

LARGA:  ________________________________________________

FRÍO:  __________________________________________________

2. Investiga la mayor cantidad de antónimos 

a las palabras.
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3. ¿Qué significan las palabras en el texto. Encierra el 

literal  de la respuesta correcta.

VAPOR :SIGNIFICA

Gas en que se transforma un cuerpo, generalmente un 
líquido, por acción del calor. 

A

B

Entonces se dirigió al fuego:                                                                          
-Podrías tú ayudarme a subir más, alto? El fuego aceptó y con su 
calor, la volvió más ligera que el aire, transformándola en sutil 
vapor.

Embarcación movida por una máquina que funciona con 
este gas. 

VAPOR :SIGNIFICA

Escape de un gas o un líquido.  A

B

Habían subido al cielo invadidas de soberbia y fueron 
inmediatamente puestas en fuga. La tierra sedienta absorbió la lluvia 
y, de esta forma, el agua estuvo durante mucho tiempo prisionera del 
suelo y purgó su pecado con una larga penitencia.

Acción y resultado de fugarse.

4. Consulta en el diccionario el significado de las palabras.

ATERIDAS: ______________________________________________

PARTÍCULAS:  ____________________________________________

99

Ecuador Lee 2



5. Separa las frases del texto. 

El vapor subió más y más en el cielo, voló muy alto, hasta los estratos 
más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía seguirlo. 
Entonces las partículas de vapor, ateridas de frío, se vieron obligadas 
a juntarse apretadamente, volviéndose más pesados que el aire y 
cayendo en forma de lluvia.

Habían subido al cielo invadidas de soberbia y fueron 

inmediatamente puestas en fuga. La tierra sedienta absorbió la lluvia 

y, de esta forma, el agua estuvo durante mucho tiempo prisionera del 

suelo y purgó su pecado con una larga penitencia.

FRASE 1: El vapor subió más y más en el cielo, voló muy alto, hasta los 
estratos más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía 
seguirlo. 

FRASE 2: Entonces las partículas de vapor, ateridas de frío, se vieron 
obligadas a juntarse apretadamente, volviéndose más pesados que 
el aire y cayendo en forma de lluvia.

FRASE 3: ______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

FRASE 4: ______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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FRASE 1: El vapor subió más y más en el cielo, voló muy alto, hasta los 
estratos más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía 
seguirlo. 

INFERENCIA PROPOSICIONAL:  EL VAPOR SUBIÓ A LOS ESTRATOS DEL AIRE.

FRASE 2: Entonces las partículas de vapor, ateridas de frío, se vieron 
obligadas a juntarse apretadamente, volviéndose más pesados que el 
aire y cayendo en forma de lluvia.

INFERENCIA PROPOSICIONAL: _____________________________________

______________________________________________________________

6. Elimina los cromatizadores de las frases e identifica las 

inferencias proposicionales. ¿De qué o quién se habla? ¿Qué se dice?

7. Cromatiza las proposiciones.

EL VAPOR SUBIÓ A LOS ESTRATOS MÁS FRÍOS DEL AIRE. 
______________________________________________________

                                                                          
_____________________________________________________

LAS PARTÍCULAS DE VAPOR CAYERON EN FORMA DE LLUVIA.
 ______________________________________________________

                                                                                       
______________________________________________________

8. Escriba una proposición con la palabra “AGUA"

:______________________________________________________
_
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9. Colorea el recuadro que corresponde a la respuesta 

correcta de cada pregunta.

El agua se encontraba en su 
elemento:

En su soberbia tierra

En su soberbio aire.

En su soberbio mar.

Se separaron.

Se juntaron.

Se unieron.

Las partículas de vapor se:

El fuego transformó al agua     
en:

Sutil vapor.

Sutil lluvia.

Sutil aire.

Se quedaron en el cielo.

Cayeron en forma de lluvia

Cayeron en forma de hielo

Al juntarse las partículas de 
vapor:

Causa

Efecto

10. ¿ Por qué el agua deseaba subir al cielo? ¿Qué sucedió 

después?
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11. ¿ Qué efectos posibles causó la transformación del aire 

en sutil vapor? ¿Qué sucedió después?

1.- _____________________________________________________

2.- _____________________________________________________

1.- _____________________________________________________

2.- _____________________________________________________

13. Represente en un dibujo la aventura del agua.
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12. Mencione dos utilidades del agua.
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EL ASNO Y EL CABALLO

COLOREA A TU GUSTO EL DIBUJO DEL ASNO.
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Lectura 9

EL ASNO Y EL CABALLO

U n  c a b a l l o  j o v e n  y 
desconsiderado caminaba 
felizmente junto a un asno 

viejo, que iba muy cargado por los 
fardos y que había cargado su 
amo sobre su lomo. El asno, muy 
fatigado, imploró ayuda a su 
compañero, y este le dijo:

- Te pido, amigo, que me ayudes a 
cargar la mitad de lo que llevo 
encima, para ti sería como un 
juego, en cambio para mi sería un 
enorme servicio, ya que siento que 
estoy a punto de desmayarme.

Pero el caballo se negó a prestarle 
ayuda,  r iéndose del  burro. 

Continuaron caminando, hasta que 
el asno no aguanto más y cayó 
desfallecido.

Al ver esto, el caballo se dio cuenta 
de lo mal que había actuado y 
ahora el amo, quitó toda la carga 
que transportaba el burro y la 
colocó encima de él.

Moraleja: Es preciso ayudarse 
mutuamente, porque si falta tu 
compañero su carga terminara en tu 
espalda.

Jean de la Fontaibe

  

107

Ecuador Lee 2

VALOR HUMANO LA SOLIDARIDAD



108

Competencias Lectoras

1. Selecciona y colorea de diferentes colores los círculos                 

que están debajo de los sinónimos de cada palabra.

repleto atestado vacíoabarrotado

El sinónimo de cargado es ...

El sinónimo de fatigado es ...

El sinónimo de desfallecido es ...

El antónimo de negó es ...

El antónimo de felizmente es ...

lleno

sofocado extenuado cansadoagotadoreconfortado

débil desmayado abatidofuertereanimado

rechazó contradició refutóratificóconfirmó

tristemente alegremente consagradodichosoafortunado

2. Selecciona y colorea de diferentes colores los círculos                 

que están debajo de los antónimos de cada palabra.
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3. Colorea los recuadros según las respuestas sean 

verdaderas o falsas..

V FPREGUNTAS

El asno era un animal viejo.

El asno era desconsiderado.

El asno pidió ayuda al caballo.

El asno le pidió al caballo que cargue todo.

El caballo ayudó al asno con la carga.

El caballo se burló del asno.

El caballo no ayudó al asno.

El caballo cayó desfallecido.

El asno no cayó desfallecido.

El asno cayó desfallecido.

El caballo se arrepintió de lo que hizo.

El amo puso toda la carga del asno al caballo.

El asno murió por cansancio.

El comportamiento del caballo fue malo.

El caballo no fue un buen compañero del asno.

Siempre hay que ayudarse mutuamente.
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FRASE 1:  Te pido, amigo, que me ayudes a cargar la mitad de lo que 
llevo encima, para ti sería como un juego, en cambio para mi sería un 
enorme servicio, ya que siento que estoy a punto de desmayarme.

INFERENCIA PROPOSICIONAL:  _____________________________________

______________________________________________________________

FRASE 2: Al ver esto, el caballo se dio cuenta de lo mal que había 
actuado y ahora el amo, quitó toda la carga que transportaba el burro 
y la colocó encima de él.

INFERENCIA PROPOSICIONAL: _____________________________________

______________________________________________________________

4. Elimina los cromatizadores de las frases e identifica las 

inferencias proposicionales. ¿De qué o quién se habla? ¿Qué se dice?

Causa

Efecto

5. ¿ Por qué el amo, quitó toda la carga que transportaba el 

burro y la colocó encima del caballo? ¿Qué sucedió 

después?

Ecuador Lee 2



LA TORTUGA Y EL ÁGUILA

111

Ecuador Lee 2



Lectura 10

LA TORTUGA Y EL ÁGUILA

 Una tortuga, cansada de
arrastrar siempre su concha 
por la tierra, suplicó al 

águila la levantase por los aires lo 
más alto que pudiera. Así lo hizo la 
reina de las aves, remontando a la 
tortuga por encima de las nubes.

Al verse a tal altura, la tortuga 
exclamó: - ¡Qué envidia me 
tendrán ahora los animales que 
por el suelo se mueven, al verme 
encumbrada entre las nubes! Al oír 
esto el águila fue incapaz de 

soportar tanta vanidad y soltó a la 
ilusa que, al caer sobre peñascos, 
se deshizo en mil pedazos.

Moraleja: Vive la vida sin complejos 
si tienes alguna limitación física, 
recuerda que mientras tienes vida 
puedes  segu i r  s i endo  fe l i z , 
enfocándote en lo que puedes 
hacer!.
 

Esopo
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Competencias Lectoras

1. Lea y comenta el análisis de la fábula “La Tortuga            

y el Águila”.

TÍTULO: LA TORTUGA Y EL ÁGUILA

MORALEJA:  Vive la vida sin complejos si tienes alguna limitación  
física, recuerda que mientras tienes vida puedes seguir siendo feliz, 
enfocándote en lo que puedes hacer!

PERSONAJES DE LA HISTORIA:  La Tortuga y el Águila 

CÓMO ES CADA PERSONAJE :

Personaje 1.- La tortuga es renegona, vanidosa, ambiciosa, presumida, 
inconforme con lo que es y no es humilde.

Personaje 2.- El águila es solidaria, no le gusta cuando alguien presume de lo que 
no es, y es justa.

INICIO (DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA):  

Indica cuándo sucede la historia, quién es el personaje principal y el lugar 
donde suceden los hechos y cuándo suceden. Se suele encontrar la 
presentación de los personajes que intervienen en el relato, así como el 
tiempo y el lugar en el que ocurren los hechos. 

Una tortuga, cansada de arrastrar siempre su concha por la tierra, 
suplicó al águila la levantase por los aires lo más alto que pudiera. Así 
lo hizo la reina de las aves, remontando a la tortuga por encima de las 
nubes.

NUDO (PROBLEMA DE LOS PERSONAJES):  

Habla de lo que le ocurre al personaje principal.  Se conoce el problema 
al cual se enfrenta y la forma de resolverlo. El conflicto puede 
establecerse entre dos personajes y también a partir de un hecho 
decisivo.
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Al verse a tal altura, la tortuga exclamó: - ¡Qué envidia me tendrán 
ahora los animales que por el suelo se mueven, al verme encumbrada 
entre las nubes!

DESENLACE (RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA):  

Habla de lo que le ocurre al personaje principal.  Se conoce el problema 
al cual se enfrenta y la forma de resolverlo. El conflicto puede 
establecerse entre dos personajes y también a partir de un hecho 
decisivo.

Al oír esto el águila fue incapaz de soportar tanta vanidad y soltó a la 
ilusa que, al caer sobre peñascos, se deshizo en mil pedazos.

2. Cambia el final de lectura “La Tortuga y el Águila”, por 

un final gracioso .

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Colorea el dibujo de 

la cigüeña.
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Lectura 11

LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA

s in t iéndose un día muy 
generosa, invitó doña zorra 
a cenar a doña cigüeña. La 

comida fue breve y sin mayores 
preparativos. La astuta raposa, 
por su mejor menú, tenía un caldo 
ralo, pues vivía pobremente, y se lo 
presentó a la cigüeña servido en un 
plato poco profundo. Esta no pudo 
probar ni un sólo sorbo, debido a su 
largo pico. La zorra en cambio, lo 
lamió todo en un instante.
Para vengarse de esa burla, 
decidió la cigüeña invitar a doña 
zorra.

 -- Encantada -- dijo --, yo no soy 
protocolaria con mis amistades.
 Llegada la hora corrió a casa de 
la cigüeña, encontrando la cena 
servida y con un apetito del que 
nunca están escasas las señoras 
zorras. El olorcito de la carne, 
partida en nos pedazos, la 
entusiasmó aún más. Pero para su 
desdicha, la encontró servida en 
una copa de cuello alto y de 
estrecha boca, por el cual pasaba 
perfectamente el pico de doña 
cigüeña, pero el hocico de doña 
zorra, como era de mayor medida, 
no alcanzó a tocar nada, ni con la 
punta de la lengua. Así, doña zorra 
tuvo que marcharse en ayunas, 

toda avergonzada y engañada, 
con las orejas gachas y apretando 
su cola.

Para vosotros escribo, embusteros: ¡ 
Esperad la misma suerte !

Moraleja: No engañes a otros, pues 
bien conocen tus debilidades y te 
harán pagar tu daño en la forma 
que más te afectará.

Jean de la Fontaibe
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Competencias Lectoras

1. Lea la fábula “La Zorra y la Cigüeña”. Luego con la ayuda 

de tu maestro/a realiza el análisis.

TÍTULO: 

MORALEJA:  _________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

PERSONAJES DE LA HISTORIA:  ________________________ 

_____________________________________________________

INICIO (DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA):  

CÓMO ES CADA PERSONAJE :

Personaje 1.- ___________________________________________________

_____________________________________________________________

Personaje 2.- ___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ecuador Lee 2
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

NUDO (PROBLEMA DE LOS PERSONAJES):  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ecuador Lee 2
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FINAL (RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA):  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ecuador Lee 2
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Crea tu propia fábula

Con imaginación 

crearé mi fábula...

Ecuador Lee 2
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Crea tu propia fábula

PASOS PARA ESCRIBIR UNA FÁBULA

1. Elección de un aspecto moral o una lección que tus personajes 
aprendan (moraleja) Algunos ejemplos:  Muchos se llaman . 
amigos; pocos lo son de verdad. No te ilusiones con lo que aún 
no tienes.  Más vale pájaro en mano que cien volando.

Primero debes saber que una fábula, es 
una pequeña historia literaria, donde los 

personajes son personificaciones con 
animales, plantas u objetos que actúan 
como nosotros los humanos. Tienen una 
enseñanza o moraleja que es explicada 

al final de las fabulas.  

2. Introducción de los personajes. Descríbelos. Determina los 
rasgos de su personalidad. Piensa en el diálogo. Utiliza la 
personificación.

3. Descripción de la escena. Elije un lugar y un tiempo para tu 
fábula. Esto puede ser real o imaginario.

4. Desarrolla una trama. Decide qué sucede, cuál es el conflicto 
o el problema principal, quién aprende la lección y cómo. 

5. Finaliza la fábula . Determina cómo los personajes resuelven 
el problema y aprenden su lección.

Ecuador Lee 2
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Crea tu propia fábula

TÍTULO: 

MORALEJA:  _________________________________________________ 

______________________________________________________________

Ahora a trabajar. Debes tener 
presente que la fábula tiene inicio, 

nudo y desenlace.

PERSONAJES DE LA HISTORIA:  _____________________________ 

______________________________________________________________

CÓMO ES CADA PERSONAJE :

Personaje 1_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Personaje 2 _____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ecuador Lee 2
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Crea tu propia fábula

Con paciencia y dedicación 
llegaremos a la meta.

INICIO

DESCRIBE LA ESCENA _______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ecuador Lee 2
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Crea tu propia fábula

Excelente trabaja, sigue adelante 
que vas muy bien.

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA _______________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

NUDO

PROBLEMA DE LOS PERSONAJES____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

FINAL

Ecuador Lee 2
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Con las ideas anotadas, redacta tu fábula.

TÍTULO:  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

MORALEJA_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ecuador Lee 2
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Crea tu portada de la fábula.

Ecuador Lee 2
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TÍTULO:  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

MORALEJA_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Con la ayuda del maestro/a, transcribe                     

la fábula, realizando la corrección.

Ecuador Lee 2



FELICIDADES

Lo logré... Con 

dedicación y esfuerzo 

Pinta a tu gusto el 

dibujo de la tortuga.
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