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La rana y el escorpión

C

uenta un relato popular africano que en las orillas del río Níger vivía una rana
muy generosa. Cuando llegaba la época de lluvias y el río crecía, la rana cruzaba
sobre su espalda a los ratones e incluso a alguna nutritiva mosca a la que se
le mojaban las alas y no podía volar.

Descripción de la serie
Todos Juntos

Subraya la respuesta correcta.

L

1. La fábula que leíste es de...
A) México.
B) África.
C) Sudamérica.
D) Asia.

IF 2.

También vivía por allí un escorpión, que cierto día le suplicó a la rana: “Deseo
atravesar el río, pero no sé nadar. Por favor, hermana rana, llévame a la otra orilla
sobre tu espalda”.
La rana, que había aprendido mucho durante su vida, respondió: “¿Que
te lleve sobre mi espalda? ¡Ni pensarlo! ¡Te conozco lo suficiente para
saber que si estoy cerca de ti, me inyectarás tu veneno y moriré!”.

La evaluación

1

A) la rana no debió confiar, porque le costaría la vida.
B) el escorpión siempre tuvo la intención de picar a la rana.
C) sin importar las circunstancias, el escorpión siempre será así.
D) no debió ayudarlo porque el escorpión es desagradecido.

IT 3.

El escorpión le replicó: “¡No digas tonterías!, ten por seguro que no te
picaré. Porque si lo hiciera, tú te hundirías en las aguas y yo, que no
sé nadar, perecería ahogado”. La rana aceptó y lo cargó sobre su
resbaladiza espalda, donde él se sujetó, y comenzaron la travesía
del río Níger.

10

Todo iba bien. La rana nadaba con el escorpión en su espalda.
Poco a poco fue perdiendo el miedo a aquel animal que llevaba a
cuestas. Llegaron a mitad del río y de repente, el escorpión picó
a la rana. Ella sintió un dolor agudo y percibió cómo el veneno se
extendía por su cuerpo. Comenzaron a fallarle las fuerzas y su vista se
nubló. Mientras se ahogaba, le quedaron fuerzas para gritarle al escorpión:
“¡Lo sabía! Pero... ¿Por qué lo has hecho?”.
El escorpión respondió: “No puedo evitarlo. Es mi naturaleza”. Y juntos desaparecieron
en el río.
Esopo. Fábulas exóticas, Selector, Libsa, México, 2002.

¿Cuál es la moraleja de la fábula?

A) No debemos hacer las cosas con las que no estamos de acuerdo, porque el precio será
muy caro.

B) Debemos desconfiar de todos, porque en cualquier momento nos pueden lastimar.
C) Las personas son como son y no debemos dejarnos engañar pensando que cambiarán.
D) Tenemos que ayudar a todos sin importar quiénes sean y aunque esto nos pueda perjudicar.

VL 4.

Lee el texto en voz alta y mide el tiempo que tardas.

A) Menos de dos minutos y quince segundos
B) De dos minutos y quince segundos a dos minutos y medio
C) De dos minutos y medio a tres minutos
D) Más de tres minutos

FL 5.

Palabras en la lectura: 280

12

Cuando el escorpión le dice a la rana: “No puedo evitarlo, es mi naturaleza” se refiere a que...

Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.

A) Menos de cuatro
B) De cuatro a siete
C) De ocho a diez
D) Más de diez

¿Qué voy a aprender?
• En este trimestre valorarás los cambios en tu desarrollo, propondrás medidas para un
proyecto de vida sano y promoverás un trato justo en diferentes ámbitos.

Conoce tu libro

14
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El perro y el espíritu maligno

U

n hombre era tan pobre que siempre estaba de mal humor y así no perdía la
ocasión de maltratar a un infeliz perro que tenía. El espíritu maligno que está
en todo vio que podía sacar partido del coraje que seguramente el perro sentía
contra su amo, y así se le apareció y le dijo:
—Ven acá y dime qué te pasa, pues te veo triste.
—Cómo no he de estarlo si mi amo me pega cada vez que quiere ––respondió el perro.
—Yo sé que es de malos sentimientos. ¿Por qué no lo abandonas?
—Es mi amo y debo serle fiel.
—Yo podría ayudarte a escapar.
—Por nada lo dejaré.
—Nunca agradecerá tu fidelidad.
—No importa, le seré fiel.

Trimestre
Trimestre

3

Subraya la respuesta correcta.

L 1.

El perro estaba triste porque…

A) su amo estaba siempre de mal humor.
B) su amo le pegaba cada vez que se le ocurría.
C) quería escapar pero no se atrevía.
D) el espíritu maligno no lo dejaba en paz.

L 2.

El perro no quería escapar porque…

A) tenía mucho cariño a su amo.
B) le gustaba el maltrato.
C) no tenía a dónde ir.
D) le era fiel a su amo aunque lo maltratara.

IF 3.

El duelo

3
Subraya la respuesta correcta.

L

D

ebido a un malentendido, un hombre retó a otro en duelo. El enfrentamiento
debía celebrarse al amanecer y como arma se eligió la pistola. En
cuanto despuntó el día, los dos hombres se colocaron espalda contra
espalda y caminaron los veinte pasos de rigor. Apenas dados, el retador se giró
rápidamente y disparó contra su adversario, pero este, que en esos momentos
se volvía, resultó ileso.
El retador, al ver que la bala le había pasado sin rozar a su adversario, no tuvo más
remedio que esperar, aterrado, a que aquel disparase. Sin embargo y ante su sorpresa
y la de los testigos, el retado arrojó el arma al suelo. El retador que todavía estaba
temblando, corrió hacia su adversario y se deshizo en agradecimiento. Luego
le preguntó:

¿Por qué el perro pidió a cambio de su alma un hueso por cada pelo?

1. ¿Por qué los dos hombres se enfrentaron en duelo?
A) Porque uno le debía dinero al otro.
B) Porque uno de ellos no pagó una apuesta de honor.
C) Porque se caían mal.
D) Por un malentendido.

IF 2.

¿Cuál fue una de las razones por la que el retador no disparó su arma?

A) Porque le dio miedo.
B) Porque no quería vivir con el remordimiento de haber matado a una persona.
C) Porque no sabía disparar.
D) Porque los testigos se lo impidieron.

IF 3.

¿Cuál es la enseñanza de la historia?

––No comprendo por qué no me has disparado.

A) Tenía demasiada hambre debido al maltrato.
B) Desesperaría al espíritu y así lo dejaría en paz.
C) El espíritu no tenía tiempo para contar tanto pelo.
D) Quería hacer tiempo para que llegara su amo por él.

Pero tanto insistió el espíritu maligno que el perro, por quitárselo de encima, le dijo:
—Creo que me has convencido; dime, ¿qué debo hacer?
—Entrégame tu alma.
—¿Y qué me darás a cambio?
—Lo que quieras.
—Dame un hueso por cada pelo de mi cuerpo.
—Acepto.
—Cuenta, pues…

VL 4.

—¿Por qué te mueves? —preguntó el espíritu maligno.
—No puedo con las pulgas que me comen día y noche. Vuelve
a empezar.

––La primera es que si te mataba, tendría que vivir toda la vida con
ello. ¡No, gracias!

Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardas.

A) Menos de dos minutos y medio
B) De dos y medio a tres minutos
C) De tres a tres y medio minutos
D) Más de tres y medio minutos

Y el espíritu maligno se puso a contar los pelos del perro; pero cuando
sus dedos llegaban a la cola, este se acordó de la fidelidad que debía
a su amo y pegó un salto y la cuenta se perdió.

FL 5.

Cien veces el espíritu empezó la cuenta y cien veces tuvo que
interrumpirla porque el perro saltaba. Al fin el espíritu maligno dijo:
—No cuento más. Me has engañado; pero me has dado una lección.
Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre que el alma
de un perro.
Ermilo Abreu Gómez

A) Los conflictos se resuelven mediante el diálogo y el manejo de emociones.
B) Debemos actuar de la misma manera que los demás.
C) Los conflictos se deben resolver como sea.
D) Si actuamos por impulso sin importar las consecuencias, podemos arrepentirnos.

––Tenía dos razones de peso para ello.
––¿Me las podrías decir?

VL 4.

––¿Y la segunda?

Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.

Los dos hombres se hicieron grandes amigos.

A) Menos de cinco
B) De cinco a nueve
C) De nueve a doce
D) Más de doce

FL 5.

© Calle, Ramiro. “El duelo”. Los mejores cuentos de Oriente y Occidente,
editorial Kailas, España, 2012.

Palabras en la lectura: 205

¿Qué voy a aprender?
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Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.

A) Menos de cinco
B) De cinco a nueve
C) De nueve a doce
D) Más de doce

¿Qué voy a aprender?

• En este trimestre reconocerás en la convivencia cotidiana la presencia de la interdependencia,

Palabras en la lectura: 289

Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardas.

A) Menos de cuarenta y ocho segundos
B) De cuarenta y ocho segundos a un minuto con cinco segundos
C) De un minuto cinco segundos a minuto con treinta segundos
D) Más de un minuto con treinta segundos

––Que si no te mataba, tú volverías a retarme en el futuro y
tendríamos que enfrentarnos de nuevo, con lo cual tú podrías
matarme a mí.

• En este trimestre reconocerás las situaciones en que se protegen los derechos humanos;

equidad y reciprocidad, participarás en acciones para prevenir la discriminación, utilizarás la
Constitución como fundamento para la protección del ambiente y la diversidad natural y social
y participarás en acciones colectivas en favor de un ambiente equilibrado.

la negociación, la mediación y el diálogo como formas pacíficas para resolver los conflictos
y la importancia que tiene participar colaborativamente en la vida social y política
como pilar democrático.
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