
  

 

 

6° 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 para ser revisada. 

 
 

1. Relee nuevamente la fábula. 

El león viejo y la zorra                                                                   
Esopo 

UN  LEÓN  LLEGADO  A VIEJO,   incapaz de  
procurarse   por  la  fuerza  la  comida,  pensó que  
necesitaba  hacerlo  por  la   astucia.   Por lo  cual,  
dirigióse  a  una  caverna y  se tendió en el   suelo,  
fingiendo hallarse enfermo; de este modo, cuando 
los animales iban a visitarle, los atrapaba y se los  
comía. 
         Habían perecido ya bastantes, cuando la zorra, comprendiendo su 
trampa, se presentó también y, deteniéndose a  distancia de la caverna, 
preguntó el león que cómo le iba. 
–Mal –contestó el león, preguntando a su vez por qué no entraba. 
–Hubiera entrado dijo la  zorra si  no viera  muchas huellas de animales                    
que entran, pero ninguna de animales que salen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

procurarse: conseguirse, proporcionarse. 
perecido: muerto 

Tus respuestas deben ser lo más 
completas posibles, cuidando tu 

ortografía, letra y el sentido  

de lo que escribes. 
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3. ¿Te pareció correcta la forma en que el león viejo solucionó su problema?    

¿Por qué? Evaluar (Juzgar)   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Crees que la zorra actuó de buena forma al no entrar en la caverna? Evaluar (Valorar)   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

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

puede hacer para cuidar de sí? Comenta al menos dos ejemplos para completar la 

tabla.  Evaluar (Relacionar y Juzgar)    

Peligro Acción de autocuidado 

Ejemplo 1 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


