
(1) Un día los animales del bosque se reunieron para contarse 
sus hazañas. La liebre decía que era la más rápida y se rió de la 
tortuga porque era muy lenta. 

-Es verdad que soy lenta, pero puedo ganarte en una carrera 
-dijo la tortuga. 

o 
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(2) Esto hizo mucha gracia a la liebre y aceptó la apuesta. La lie-
bre sal ió corriendo más rápida que una flecha y dejó a la tortuga 
envuelta en una nube del polvo. Como tenía tiempo de sobra, 
decidió pararse a comer en una granja. 

D ¿Quiénes se reunieron para contarse sus hazañas? 

Lee la primera línea del texto y encontrarás la respuesta. 

fJ ¿Quién decía que era más rápida? 
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IJ ¿Qué hizo mucha gracia a la liebre? 

a) Que la tortuga dijese que le podía ganar en una carrera. 
b) Que los animales del bosque se reunieran para contarse sus 

hazañas. 
e) Que la tortuga se quedara envuelta en una nube de polvo. 

1] ¿Por qué la tortuga se quedó envuelta en una nube de polvo? 

a) Porque a la liebre le hizo mucha gracia. 
b) Porque la liebre salió tan rápido que levantó tierra del camino. 
e) Porque la liebre quería pararse a comer tranquilamente en 

una granja. 

IJ ¿Por qué se paró la liebre a comer en una granja? 

Tacha los dibujos que sean falsos. 
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(3) Mientras la liebre se comía una zanahoria, le contó a otros 
animales que estaba participando en una carrera. Estos se asom-
braron al ver que la liebre se atrevía a descansar en una carrera. 
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(4) Como la liebre estaba segura de que iba a ganar, pensó que 
después de comer lo mejor era dormir la siesta debajo de un árbol. 
Mientras tanto, la tortuga sudaba y avanzaba lentamente, pasito a 
pasito. Vio a la liebre que dormía y eso le dio ánimos para continuar. 

fJ ¿Qué le dijo la liebre a los animales? 

¿Por qué la liebre se puso a dormir la siesta? 

Fijate en lo que nos dice el texto al principio del párrafo 4 

a) Porque tenía mucho sueño. 
b) Porque estaba participando en una carrera. 
e) Porque pensaba que iba a ganar. 
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' ¿Cómo avanzaba la tortuga? 

11 ¿Qué dio ánimos a la tortuga para continuar? 

a) Ver a la liebre durmiendo. 
b) Ver a la liebre comiendo zanahorias. 
e) Ver a la liebre segura de que iba a ganar. 

Rodea con un círculo los dibujos que sean verdaderos . 

......____ 
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(5) Cuando la liebre abrió los ojos se llevó un gran susto: el Sol ya 
se estaba escondiendo, había dormido demasiado. Echó a correr 
para recuperar el tiempo perdido. 

(6) La liebre oyó voces a lo lejos y se 
imaginó a todos los animales espe-
rándola en la meta para felicitarla. Pe-
ro cuando alcanzó la meta, no pudo 
creer lo que veía. Todos aplaudían a la 
tortuga, que con mucho esfuerzo y 
paciencia, había conseguido 
llegar la primera. 

--;..,_ ____ _ 
lfl ¿Por qué la liebre se llevó un gran susto? 

a) Porque oyó voces a lo lejos. 

o 

b) Porque se imaginó a todos los animales. 
e) Porque había dormido demasiado. 
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¿Dónde creía la liebre que la esperarían para felicitarla? 

B ¿Te acuerdas de las preguntas que tienen este dibujo . ? 
Hay que fijarse en las palabras de la pregunta y buscar en el 
texto esas palabras u otras parecidas para saber la respuesta 
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1!] ¿Qué es lo que no podía creer la liebre cuando llegó a la meta? 

a) Que la tortuga había conseguido llegar la primera. 
b) Que el Sol ya se estaba escondiendo. 
e) Que tenía que correr para recuperar el tiempo perdido. 

fm ¿Cómo logró ganar la tortuga? 

vuelve a leer la última frase del texto. 

a) Corriendo más rápido que la liebre. 
b) Tomando un atajo que conocía. 
e) con esfuerzo y paciencia. 

l:l3 Busca en el texto las frases que tengan un significado parecido al 
de las frases que tienes a continuación. 

a) La liebre, al despertarse, se asustó mucho. 

b) Salió corriendo para ganar tiempo. 

e) La liebre escuchó gritos y pensó que los demás animales es-
tarían en la meta para darle la enhorabuena. 

d) Los animales felicitaban a la campeona. 
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