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Guía de lenguaje
Comprensión de lectura
Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

El gato y el ratón

Un ratón se cayó a un tonel de vino y chillaba como loco para que alguien lo
sacara.
En eso pasó un gato.
- ¿Quieres que te saque? –le preguntó el gato al ratón.
- Sácame, por favor, que me estoy ahogando –respondió el ratón.
- Te voy a sacar, pero antes prométeme que siempre vendrás a ponerte
a mis pies cuando te llame.
- Te los prometo –dijo el ratón.
Y el gato sacó al ratón del tonel de vino y lo dejó irse, porque ese día no
tenía hambre.
Tres días después, el gato estaba muerto de hambre.
- Ratón, ven acá –gritó con voz muy fuerte.
- No pienso –le respondió el ratón, bien escondido en su cueva.
- ¿Es así como cumples tus promesas, ratón? ¿Acaso no me prometiste
el otro día, cuando estabas en el tonel de vino, que te pondrías a mis
pies cada vez que te llamara?
- Claro que te lo prometí –respondió el ratón– pero con tanto vino que
había tragado, no supe lo que te prometía.

Fin.

1. Une con una línea el dibujo que mejor completa la oración.

A. El ratón cayó al

B. El ratón estaba bien escondido en su

C. Al ratón lo sacó el

2. Escribe V si es verdadero y F si es falso, justifica las falsas.
A. _____ El ratón se estaba ahogando en un tonel de vino.

B. _____ El ratón chillaba como un loco.

C. _____ El ratón cumplió la promesa.

3. Has una oración con las siguientes palabras.
Tonel:
Cueva:

4. Encierra en un círculo la G cuando la oración corresponde al gato y la R cuando
corresponde al ratón.
A. Sácame, me estoy ahogando.

G

R

B. Tres días después estaba muerto de hambre.

G

R

C. Se escondió en la cueva.

G

R

D. No cumplió su promesa.

G

R

E. Salvó al ratón.

G

R

5. Contesta las siguientes preguntas.
A. ¿En qué se diferencia un gato de un ratón? Nombra 3 diferencias.

B. ¿Qué significa la expresión “ponerse a los pies de alguien”?

C. ¿Cómo actúas tu cuando haces una promesa?

