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Desarrollo de  Habilidades  N°1 
 
Nombre: __________________________________________________ Curso: ________ 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Debes leer con mucha atención cada pregunta y después responde de acuerdo a lo que se te pide 
en la pregunta. 
Cuida la ortografía y la presentación. 
Escribe con tu mejor letra. 
 
 
 
 

                   ¡Vamos a leer! 
 
                                                           El sol y el viento 
   
        Estaban una vez discutiendo el sol y el viento sobre cual de los dos era el más fuerte, cuando 
de pronto vieron que venía por un camino un hombre, que llevaba puesto un abrigo. 
 
        El viento le dijo al sol: 
-  Mira aquel hombre que lleva su abrigo.  El que consiga que se lo quite, será el más fuerte. 
 
       Y dicho esto, mientras el sol se ocultaba entre las nubes, el viento empezó a soplar y soplar 
muy fuerte, pero cuanto más soplaba, más fuerte se sujetaba el abrigo el hombre. 
 
      Al cabo del rato el viento se cansó de soplar sin conseguir nada. 
 
      Entonces el sol salió y empezó a calentar más y más, tanto que el hombre empezó a sudar y 
tanto calor sentía que al final se quitó el abrigo. 
 
     El sol había conseguido con sus rayos lo que el viento con toda su fuerza no pudo. 
 
               
                                                                               Fábula de Esopo. 
                                                                                    (Adptación) 
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1.-  ¿Qué harían el viento y el sol para demostrar quién era el más 
fuerte? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
2.-  ¿De quién fue la idea? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
3.-  ¿Qué hizo el viento para demostrar que el hombre se quitara 
el abrigo? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
4.-  ¿Qué hizo el sol para lograr que el hombre se quitara el 
abrigo? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
5.-  Busca en tu diccionario el significado de las siguientes 
palabras: 
 
discutir: 
_______________________________________________________ 

 
sujetar: 
_______________________________________________________ 
 
sudar: 
________________________________________________________ 
 
cerca: 
________________________________________________________ 
 
conseguir: 
_____________________________________________________  


