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Lee atentamente la fábula y luego responde las 
preguntas 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA 
 

Una vez, una liebre y una tortuga discutían acerca de 
cuál de las dos era la más veloz. 
-¿Que  apostemos quién llega primero a la cima de esa 
montaña? ¿Te has vuelto loca, amiga tortuga? 
-Mi reto es vencerte –repuso la tortuga. 
-De acuerdo –dijo la liebre-, solo que tu perderás. 
Decidieron fijar el día de la carrera. Los animales del 
bosque sirvieron de jueces. 
Llegado el momento, la liebre, confiando en su rapidez, 
no se dio prisa y se echó a descansar a la sombra de un 
árbol.  La tortuga, lenta y pesada, empezó a caminar, 
sin decaer un solo segundo. 
Cuando la liebre despertó, la tortuga casi llegaba a la 
cima. Entonces, se levantó y corrió cuando pudo; sin 
embargo, la tortuga estiró el cuello y ganó. 
No debemos menospreciar los valores ajenos y valorar 
demasiado los propios 
 

1. Los personajes de esta fábula son: 

A. La liebre 

B. La liebre y la tortuga 

C. La liebre, la tortuga y los animales del bosque 

D. La montaña 

 

2. La razón por la cual la liebre perdió la carrera 

fue: 

A. Corría mucho 

B. Era muy lenta 

C. Se confió en su habilidad para correr. 

D. Estaba cansada 

E.  

3. La tortuga ganó por la siguiente razón: 

A. Era muy ágil 

B. Por su constancia 

C. Por tranquila 

D. Le ayudaron los jueces 

 

4. La enseñanza que deja esta fábula es_ 

A. La tortuga es lenta 

B. La liebre es muy rápida 

C. No debemos menospreciar los valores ajenos 

y valorar demasiado los nuestros. 

D. Ninguna de las anteriores 

 

5. El autor de la fábula anterior es: 

A. Esopo 

B. La profesora 

C. Gabriel García Márquez 

D. Ninguna de las anteriores 

 

6. La fábula anterior pertenece al género: 

A. Lírico 

B. Narrativo 

C. Dramático 

D. Todas las anteriores 

 

7. La intención de la liebre era: 

A. Ganarle a la tortuga 

B. Ser el más veloz 

C. Dejar ganar a la tortuga 

D. Todas las anteriores 

 

8. Escoge la pareja de palabras agudas: 

A. Fábula – Cámara 

B. Salón – Balón 

C. Tienda – Cajón 

D. Cárcel – Mapa 

 

9. La palabra escribió es: 

A. Sustantivo 

B. Verbo 

C. Artículo 

D. Adjetivo 

 

10. El diccionario se utiliza para: 

A. Encontrar el significado de las palabras 

B. Consultar un género literario 

C. Hacer resúmenes 

D. Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 


