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1. Copiar esta fábula en la carpeta y completar las actividades.

Los ratones y las comadrejas

    En aquella época se hallaban en continua guerra los ratones y las comadrejas.
Como los ratones sufrían derrota tras derrota, un día se reunieron para descubrir el
motivo. Después de reflexionar. Llegaron a la conclusión de que esto les pasaba por
falta de jefes. Orgullosos de su nuevo rango y para deslumbrar y distinguirse de los
demás,  los  jefes  elegidos  se fabricaron una especie  de cuernos que se sujetaron
detrás de las orejas.
   Poco después vino otra gran batalla y, una vez más, los ratones llevaron las de
perder.  Entonces,  todos  los  roedores  huyeron  a  sus  agujeros,  pero  los  jefes  no
pudieron entrar porque sus grandes cuernos les impedían pasar por la abertura. Y las
comadrejas, ni lentas ni perezosas, los apresaron.
    El poder no implica vanagloria,  sino responsabilidad. Para muchos, el  ansia de
gloria es motivo de desgracia.

Adaptación de una fábula de Esopo.

2. Responder estas preguntas.

a) ¿Quiénes se hallaban en guerra?
b) ¿A qué conclusión llegaron los ratones cuando se reunieron?
c) ¿Qué fabricaron los jefes elegidos?
d) ¿La fábula tiene una moraleja? ¿Cuál?
e) Menciona tres características humanas que tienen los ratones.
Ilustrar. 

3. Copiar en columna todos los sustantivos y adjetivos que encuentres en el texto. 
4. Separar en sílabas  estas palabras. Luego rodear con color la sílaba tónica (la que 
suena más fuerte)

Comadreja –guerra-desgracia-poder-responsabilidad-época-después-gloria-cuernos-
ratón

5. Buscar el significado de las siguientes palabras y copiar.

Orgullo-vanagloria-ansiar-rango-deslumbrar-desgracia

6. Redactar oraciones exclamativas, interrogativas; tres de cada una.

7. Copiar otra fábula y responder.

a) ¿Quién o quiénes son los personajes?
b) ¿Cuál es el problema?
c) ¿Cómo se soluciona?
d) ¿Cuál es la moraleja de este relato?
Ilustrar.


