
  

 
 

5° Comprensión Lectora Taller 2 (Segunda  semana)  

                                           

OA: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas. 

HABILIDADES: Analizar- Reflexionar - Evaluar. 
ACTITUDES:  Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. 

 
 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 
 

Instrucciones: 
1. Imprime esta guía y lee atentamente la lectura. 

2. Responde las actividades y archiva la guía terminada en la sección taller de 
lenguaje de tu carpeta. 

 

1. Te invito a leer esta nueva fábula.   

                    El oso y el león 

En cierta  ocasión  un oso y un león   llevaban 
varios días sin comer un solo bocado, entonces   presos   
del hambre  decidieron  cazar  entre  ambos.  Fruto   de 
ello consiguieron un cervatillo, de ahí vino un problema  
ninguno  de  los  dos  quiso compartirlo así que se inició 
una  tremenda gresca para ver  quien se quedaba con el 

animal. 

 
Mientras discutían pasó por el lugar una astuta zorra, que al verlos exhaustos y 
cansados, aprovechó el momento para llevarse el cervatillo. 

 
Pasado unos segundos el león y el oso se dieron cuenta, pero era  ya  demasiado 
tarde, ambos solo se dedicaron a ver como la astuta fiera cada vez se alejaba más, 
pues estaban muy cansados para correr tras ella y solo atinaron a decir: 
 
- ¡Que desdicha! tanto esfuerzo y lucha para que llegue una zorra y se quede con 

la presa. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

2.¿Cuál es la enseñanza o moraleja de la fábula “El oso y el león? Analizar 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Tus respuestas deben ser lo más 
completas posibles, cuidando tu 

ortografía, letra y el sentido  

de lo que escribes. 
 

 

gresca: riña, pelea. 
exhaustos: agotados 
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3. ¿Te pareció correcta la forma en que el oso y el león se comportaron?         

¿Por qué? Evaluar (Juzgar)   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿ Crees que la zorra actuó de buena forma al llevarse el cervatillo? Evaluar (Valorar)   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

5. ¿A qué situaciones puede verse enfrentado un niño o una niña de tu edad que 

no desee compartir con los demás? Comenta al menos dos ejemplos para 

completar la tabla.  Evaluar (Relacionar y Juzgar)    

Situación Podría ocurrir que… 

Ejemplo 1 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


