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DOS AMIGOS 

Antes de comenzar la lectura: 

1. ¿Tenéis muchos amigos y amigas? 

2. ¿Qué cosa importante habéis hecho por un amigo o amiga? 

3. ¿Qué cosa importante han hecho por vosotros vuestros amigos/as? 

 

DOS AMIGOS 

Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se 

vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. 

Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Uno de los criados le 

abrió la puerta, asustado, y él entró en la residencia. 

El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y 

su espada en la otra, le dijo: 

-Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin 

ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero 

en el juego, aquí tienes, tómalo...Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para 

enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar 

conmigo para todo. 

El visitante respondió: 

-Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por 

ninguno de esos motivos... 

…Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y 

triste, que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado...La pesadilla me 

preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te 

encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. 

Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino 

que, cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 

La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a 

solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo las alegrías sino también los 

pesares. 

      JEAN DE LA FONTAINE  

Comprueba si has comprendido: 

1.- ¿Cómo se enteró uno de los amigos de que el otro estaba intranquilo y triste? 

Marca la respuesta correcta. 

 Porque se lo dijo su madre. 

 Porque fue una mujer a su casa 

a decírselo. 

 Porque lo había soñado. 

 Porque recibió una carta. 
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2.- ¿Cómo actúa un verdadero amigo? Marca la respuesta correcta.   

 Respetando las diferencias de su amigo. 

 Respetando al amigo pero sin ayudarle cuando éste está mal. 

 Sólo ayudando cuando su compañero le pide ayuda. 

 Ayudando a su compañero en todo momento, aunque éste no le haya pedido 

ayuda. 

3.- Según la historia, ¿la amistad va más allá de las ayudas materiales que se puedan 

ofrecer estos dos amigos? Subraya lo verdadero 

-Sí, porque siempre se deben de apoyar el uno al otro no solo con regalos o dinero, 

sino también con abrazos, amor…. 

-No, la única forma de ayudarse es ofreciendo al otro dinero o regalos. 

-Sí, la amistad va más allá de las riquezas y del dinero pero solo ayudando a los otros 

cuando se ven envueltos en peleas. 

-No, el dinero es el único importante para hacer amigos. 

4.- ¿Qué quiere decir estar frase? “Compartir no sólo las alegrías sino también los 

pesares”. Rodea lo correcto 

-Que los amigos deben de estar unidos en los momentos en los que se comparten 

risas. 

-Que los amigos deben estar juntos en los momentos buenos y malos, apoyándose el 

uno en el otro. 

-Que a los amigos solo se les debe de apoyar cuando se encuentran mal. 

-Que la verdadera amistad solo se basa en compartir aquello que uno tiene. 

5.- ¿Por qué crees que el dueño de la casa le recibió con una espada y una bolsa de 

dinero? Marca la respuesta correcta. 

 Por si era alguien que quería robarle en su casa. 

 Para ayudar a su amigo porque creía que le había pasado algo: para 

defenderle la espada y para prestarle dinero la bolsa. 

 Para protegerse de quien hubiera llamado a la puerta. 

 Para pagar al criado y defenderse. 

6.- Señala con una cruz la respuesta que crees que mejor resume la idea principal de 

esta historia: 

-Un chico va a casa de su amigo para que no esté solo. 

-Los amigos tienen que estar presentes siempre que el otro tenga algún problema con 

alguna persona para ayudarle en las peleas. 

-Los amigos deben de ayudarse siempre, en lo bueno y en lo malo, aunque uno de los 

dos no haya llegado a pedir ayuda. 

-Un chico va a casa de su amigo porque uno de los dos tiene problemas. 
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7.- ¿Crees que la verdadera amistad es importante para nosotros a lo largo de nuestra 

vida?  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

EL CABALLO DE TROYA 

Antes de comenzar la lectura:  

1.- ¿Sabéis algo sobre la historia del caballo de Troya?  

2.- ¿Sabéis lo que es ser astuto?  

3.- Tenemos un refrán que dice “más vale maña que fuerza” ¿Lo conocéis? ¿Qué 

significa?  

EL CABALLO DE TROYA  

Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la 

ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir 

rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos.  

Por la noche, se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos. Y 

los demás, a la mañana siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan.  

Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. 

Pronto salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los 

griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención, y pensaron meterlo 

también en su ciudad, como si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo.  

Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria. 

Pero cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del caballo y, 

silenciosamente, abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos, 

que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche.  

Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no 

habían podido conseguir en muchos años.  

        Homero (La Iliada, adaptación)  

Comprueba si has comprendido:  

1.- ¿Qué cualidad de Ulises permitió conquistar Troya?  

 Su honradez.  

 Su astucia  

 Su valentía  

 Su cobardía  
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2.-Tenemos un refrán que dice “quien ríe el último ríe mejor”. En esta historia con 

quién se cumple el refrán: (Subraya lo correcto)  

 Homero  

 Los troyanos  

 Los griegos  

 El caballo de madera  

3. ¿Quién es el protagonista de la historia? ____________________________ 

4. ¿Cómo se pusieron los troyanos al ver que los griegos se retiraban? ____________ 

_____________________________________________________________________ 

5.- ¿Iba Ulises dentro del caballo de madera? ________________________________ 

6.- ¿Quiénes cantaron, bebieron y celebraron una fiesta? ______________________ 

____________________________________________________________________ 

7. ¿Quiénes se escondieron dentro del caballo de madera? ____________________ 

____________________________________________________________________ 

8.- El caballo de Troya pertenece a una obra literaria llamada____________________ 

y fue escrita por_________________  

9.-Explica cómo crees que era de grande el caballo de madera. Razona tu respuesta  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

10.- ¿Qué crees que nos enseña esta lectura? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

Antes de la lectura:  

1.- ¿Qué creéis que va a suceder en el texto solo con leer el título?  

2.- ¿Tenéis muchos amigos?  

3.- Nombrad 4 cualidades de un buen amigo.  

 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA  

En tiempos lejanos, la Tortuga, el Gamo, el Ratón y la Corneja vivían juntos, 

unidos por una buena amistad.  

Cada mañana, mientras el Gamo, el Ratón y la Corneja iban en busca de 

alimentos, la Tortuga se llegaba hasta el cercano estanque, donde pescaba peces que 

servían de entremés en la comida.  

Al atardecer, amigablemente reunidos en su casita de ramas y hojas, comían y 

charlaban alegremente.  

Hasta que un mal día el Gamo, que estaba paseando por el bosque, regresó 

asustado y dijo a sus compañeros:  

− ¡Amigos, un cazador armado de arco y flechas se acerca! ¡Sálvese quien 

pueda!  

Cundió el pánico y el Ratón fue a ocultarse en su madriguera subterránea; el 

Gamo, entre unas plantas; mientras que la Corneja, con un rápido vuelo, fue a situarse 

en la copa de un árbol. Sólo la pobre Tortuga, incapacitada para moverse con rapidez, 

cayó en poder del cazador, que la ató bien con una cuerda y se la echó al hombro.  

Cuando el cazador se alejaba con su botín, los tres amigos de la desdichada 

cautiva salieron de sus escondrijos.  

− Tenemos que hacer algo para salvarla - dijo el Gamo.  

Acto seguido, se dejó caer como si estuviera muerto, junto a la orilla del 

estanque, mientras que la Corneja se le ponía encima, como si fuera a comérselo.  

El cazador, al ver aquello, cayó en la trampa: dejando a la Tortuga en el suelo, 

corrió hacia el estanque. Éste fue el momento que aprovechó el Ratón para roer la 

cuerda que apresaba a la Tortuga.  

Por su parte, el Gamo y la Corneja, al ver acercarse al cazador, escaparon 

raudos, dejándole asombrado y perplejo. Y todavía lo estuvo más cuando, 

renunciando a apoderarse del Gamo, regresó al lugar donde había dejado a la Tortuga 

y no encontró más que los restos de la cuerda con que la había atado. 

 Protestando contra la astucia de los animales, el cazador se quedó sin pieza 

alguna, mientras el Ratón, la Tortuga, el Gamo y la Corneja celebraban alegremente 

su salvación. 
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 Porque, por poderoso y fuerte que uno sea, nunca vencerá a los débiles que 

se agrupan sólidamente. Recordad esto: la unión hace la fuerza.  

(Fábula)  

Comprueba si has comprendido:  

1. ¿Por qué vivían juntos los cuatro amigos? ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.- Qué animal fue “victima” durante un rato _________________________________ 

3.- ¿Quiénes son los protagonistas? Marca la opción correcta. 

 El ratón, la Corneja, el Canguro y el Gamo  

 La Tortuga, el Gamo, el Ratón y la Corneja. 

 La Tortuga, el Gamo, el Ratón y la Corneja.  

 El cazador y la Tortuga 

 4.- ¿Qué hacía la tortuga cada mañana?  

 Buscaba alimentos.  

 Descansaba tomando el sol.  

 

 Pescaba peces en el estanque.  

 Se quedaba en casa a charlar 

con sus amigos.  

5.- Esta frase “Cundió el pánico” la podemos cambiar por: Pon una X en lo correcto  

 Se alegraron  

 Cantaron  

 Huyeron  

 Se asustaron  

6.- El gamo y la corneja ¿qué hicieron? Marca 

 Simularon  

 Engañaron  

 Discutieron  

 Hablaron  

7.- ¿Qué refrán resumiría la lectura?  

_____________________________________________________________________ 

9.-  ¿Qué harías tú si un amigo o amiga tuyo tuviera problemas? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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“LOS DOS ASNOS” 

Antes de comenzar la lectura:  

1.- ¿Qué le ocurre a una esponja cuando se mete en agua? ¿Y a la sal?  

2.- ¿Cuáles son las actitudes/comportamientos que más os gustan de vuestros 

compañeros o compañeras?  

3.- ¿Os gusta presumir de lo que tenéis? ¿Por qué?  

 

LOS DOS ASNOS  

Un comerciante tenía dos asnos con los que transportaba mercancías. Uno de 

los burros era humilde y discreto, y el otro era muy vanidoso.  

-El amo me aprecia a mí más que a ti –solía decir el burro vanidoso. En toda la 

comarca no hay burro como yo.  

Una mañana el amo despertó a los asnos y les colocó las alforjas. Al más 

humilde le tocó llevar un cargamento de sal, y al vanidoso, una partida de esponjas. El 

burro vanidoso se dio cuenta de que él salía ganando en el reparto y dijo:  

-No me negarás que el amo me cuida más que a ti. Tú casi no puedes moverte 

del peso que llevas y yo, ya ves...  

Y es que, como todo el mundo sabe, la sal es mucho más pesada que las 

esponjas.  

Nada más comenzar a andar, el burro vanidoso empezó a burlarse de su 

compañero:  

-¿No puedes correr más? ¡Pareces un burro viejo!  

Al cabo de un rato, llegaron a un río. Sólo unos desgastados tablones unían las 

dos orillas.  

El comerciante se quedó pensativo durante unos segundos, pero al fin decidió 

cruzar por allí.  

Cuando los dos animales y el hombre pisaron los tablones, la madera crujió 

con el peso. El burro humilde avanzó mirando al frente para no perder el equilibrio.  

Su compañero hizo lo mismo, pero se despistó un momento y... ¡cataplof! Con 

la caída, los tablones se movieron y también el comerciante y el otro asno acabaron en 

el río.  

Una vez en el agua, la sal que llevaba el burro humilde comenzó a deshacerse 

y el animal pudo salir fácilmente: ahora sus alforjas no pesaban nada. Sin embargo, 

las alforjas del burro vanidoso pesaban cada vez más.  

¡Las esponjas se habían llenado de agua!  

-¡Socorro! ¡Socorro!- rebuznaba angustiado, a punto de ahogarse.  
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Entonces el comerciante nadó hacia él y le soltó las alforjas. Por fin, el burro 

pudo salir. Después, los tres no tuvieron más remedio que regresar a casa.  

Por el camino de vuelta, el burro vanidoso comprendió que no debía ser tan 

presumido. Y, por supuesto, decidió no volver a burlarse de su compañero.  

        LA FONTAINE (Fábula)  

 

Comprueba si has comprendido:  

1. ¿Sabes qué es una persona vanidosa? ¿Algunas de estas palabras son antónimas 

de vanidad? (Rodea lo correcto)  

-petulancia  

-modestia  

-pedantería  

-humildad  

-engreimiento 

2.- ¿Qué pasó con la carga de sal en contacto con el agua?  

_____________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué adjetivos describen a los personajes del cuento?  

vanidoso  humilde  trabajador    burlón  flojo      discreto  

Burro con carga de esponjas: …………………………………………………………… 

Burro con carga de sal: ………………………………………………………………….. 

4.- Busca en la lectura un sinónimo de cada una de estas palabras:  

Viejos: _____________________________ 

mercancía: __________________________ 

asno: _______________________________ 

5.- ¿Qué tarea realizaban los dos asnos? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6.- ¿Cómo consiguió salvarse el burro que cargaba las esponjas? ________________ 

_____________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué lección aprendió el burro vanidoso? _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8.- ¿Por qué las esponjas pesaban más al caer al agua?  

_____________________________________________________________________

9.-  ¿Le contarías esta historia a alguien que se burla de otras personas? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 
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LA VENTANA Y EL ESPEJO 

Antes de comenzar la lectura:  

1. ¿Qué creéis que pueden tener en común una ventana y un espejo?  

2. ¿Sabéis lo que es un rabino? 

3.¿Creéis que es importante que los jóvenes pidan consejo a las personas más 

experimentadas en la vida? ¿Por qué? 

  LA VENTANA Y EL ESPEJO  

Un joven muy rico fue a ver a un rabino y le pidió un consejo que lo guiara en la 

vida. El rabino lo condujo a la ventana: 

- ¿Qué es lo que ves a través del cristal? 

 - Veo hombres pasando y un ciego pidiendo limosnas en la calle. 

 Entonces el rabino le mostró un gran espejo:  

- Y ahora, ¿qué ves?  

- Me veo a mí mismo.  

- ¡Y ya no ves a los otros! Fíjate que tanto la ventana como el espejo están 

hechos de la misma materia prima: el vidrio. Pero en el espejo, al tener éste una fina 

capa de plata cubriéndolo, sólo te ves a ti mismo. Debes compararte a estos dos tipos 

de vidrio. Cuando pobre, prestabas atención a los otros y tenías compasión por él. 

  

Comprueba si has comprendido:  

1. ¿Qué le pidió el joven al rabino para que lo guiara en la vida?  

 Un amuleto.  

 Un consejo. 

 Una brújula.  

 Un libro  

2. ¿Cómo se titula la lectura?  

 El joven y el rabino  

 La ventana  

 La ventana y el espejo  

 Peinándose con un espejo  

3. ¿Cómo era el joven?  

 Rico  

 Orgulloso  

 Joven 

 Despistado  

4. ¿De qué misma materia están hechos la ventana y el espejo?  

 Metal   Plástico  
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 Vidrio   Madera  

5.- El rabino, con su ejemplo, comparó la plata del espejo con:  

 La sabiduría  

 El dinero  

 El vidrio  

 Las imágenes  

6.- Si raspas la parte de atrás de un espejo ¿qué te quedará? 

_____________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué veía el joven a través del cristal?  

 Mujeres y hombres paseando.  

 Hombres paseando y un ciego pidiendo limosna.  

 Un ciego pidiendo limosna.  

 Un ciego paseando y mujeres pidiendo limosna.  

8.- Une con flechas estos personajes con el sitio por donde miran:  

El gato presumido  

El ratón generoso  

La cigüeña altanera  

La tortuga amiga 

 

CRISTAL VENTANA 

 

 ESPEJO  

9.- ¿Crees que cuando eres pobre prestas atención a los demás y sientes compasión 

por ellos pero cuando eres rico no? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10.- ¿Qué nos enseña este cuento?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


