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Desarrollando Habilidades Lingüísticas N° 3 
 
Habilidades: 
1.- inferir       Nivel de desempeño  
2.- comprender 
3.- identificar 
4.-  inferir 
5.- inferir 
 
Lee el siguiente texto y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El ratón era: 

a.-  alegre 
b.-  juguetón 
c.-  dormilón 
d.-  astuto 
 
2.  Disponía a engullírselo es una frase que quiere decir: 
a.-  jugar con el ratón 
b.-  jugar con el león 
c.-  tragarse al ratón 
d.- menos preciar al ratón 
 
3.  La historia leída es una: 
a.-  fábula 
b.-  leyenda 
c.-  cuento 
d.-  poesía 
 
4.  La enseñanza que nos deja este trozo es: 
a.-  ser astuto en la vida 
b.-  los ratones no deben jugar cerca de los leones 
c.-  las promesas siempre se deben cumplir 
d.-  los leones son desconfiados 
 
5.-  El ambiente donde sucede la historia es: 
a.-  una jaula de un circo 
b.-  un largo 
c.-  una selva 
d.-  la ciudad 
 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

            Rango           Concepto 

5 7.0   (MB) 

4 6.0 (MB) 

3  5.0 (B)  

2 4.0 (S) 

1 3.0 (I) 

El león y el ratón 

 Viendo dormido a un león, un ratón comenzó  a correr sobre su cuerpo.  Despierta la 

fiera y le atrapó, y dispuso a “engullírselo”, cuando el ratón le suplicó que lo dejara en 

libertad, prometiéndole, a cambio de la vida, devolverle algún día el favor. 

 Al león le causo mucha risa  lo dejó escapar.  Sucedió que al poco tiempo después el 

rey de los animales debió su salvación al agradecimiento del ratón, porque habiéndole 

atrapado unos cazadores que lo amarraron con una cuerda a un árbol, el ratón, que acudió 

al oírle lamentarse, royo la cuerda y lo libertó. 

 Antes de burlarte de mí – dijo el ratón -, no esperabas por mi parte correspondencia, 

ahora sabrás que entre los ratones existe  también la gratitud. 

        Esopo (el griego) 
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