
   A continuación, realizaremos la guía n° 14. Pueden resolver esta guía de tres formas: 

1. La primera, es realizar el cuestionario en la plataforma Classroom, tus respuestas quedarán guardadas y 

podrás ver de inmediato tu puntuación. 

2. La segunda, es adjuntar la guía resuelta en Classroom, tus respuestas quedarán guardadas y podrás ver tus 

resultados en unos días. 

3. La tercera, es enviar la guía resuelta al correo nayareth.smith@colegiofernandodearagon.cl Tus 

respuestas quedarán guardadas y recibirás tus resultados en unos días. 
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León Rey y Conejo Astuto 

  En los bosques de Ghana, reinaba León Rey que vivía en la orilla de la selva. Todos los demás 

animales vivían en la otra orilla, porque el rey se había comido ya a varios de ellos. 

  Un día Madam Liebre con sus orejas largas escuchó que León Rey le decía a su esposa: 

-  Uno de estos días me voy a comer a Conejo Astuto. 

Madam Liebre era muy amiga de Conejo Astuto, y siempre se juntaban a resolver acertijos. Por tal 

motivo, fue corriendo a avisarle. Para su sorpresa, cuando Conejo escuchó lo que ocurría, dijo:  

- No te preocupes. Iré personalmente donde León Rey.  

Y así fue. Conejo Astuto se dirigió a la caverna donde estaba el rey y enfrentándolo le señaló: 

- No voy a oponer resistencia a ser devorado por ti, pero te daré una 

sugerencia: espera tres semanas más. Así engordaré un poco. Ya ves, 

soy puro hueso. No creo que vayas a disfrutar mucho comiéndome 

ahora. 

León Rey aceptó la idea. Pero luego de tres semanas, Conejo Astuto 

no había engordado para nada. Así y todo, se dirigió nuevamente a la 

caverna del león y le dijo: 

- En la selva hay otro león, más grande que tú, devorando a todos los 

pequeños animales. 

León rey se puso muy furioso y le pidió que le señalara donde estaba ese intruso. 

  Conejo Astuto llevó entonces a León Rey a un lago. León Rey se asomó a la orilla y miró el agua. 

Efectivamente, ahí se veía un león igual a él, pero mucho más grande. Entonces dio un salto y se 

abalanzó sobre su enemigo. Dando grandes patadas en el agua comenzó a pelear contra el otro león. 

  Después de un rato se dio cuenta de que Conejo Astuto lo había engañado, e intento salir. Con gran 

esfuerzo lo logró y se fue muy lejos del lugar. 

  Conejo Astuto, Madam Liebre y todos los demás animalitos celebraron juntos e hicieron una fiesta. 

I. Marca las alternativas que consideres correctas. 

1. ¿Cómo se enteró el Conejo de que el León se lo quería comer? 

A. La esposa del León Rey le contó al Conejo. 

B. León Rey le contó al Conejo. 

C. Madam Liebre le contó al Conejo. 

D. El conejo escucho una conversación entre el León y su esposa. 

 

 



 

 

2. ¿Cuál de estos hechos enfureció a León Rey? 

A. Que Conejo Astuto haya opuesto resistencia cuando el León se lo quería comer. 

B. Que Conejo Astuto haya ido hasta la caverna del León. 

C. Que Conejo Astuto no haya engordado durante las 3 semanas. 

D. Que Conejo Astuto le dijera que había otro león devorando a pequeños animales. 

 

3. ¿Por qué los animales vivían separados del León Rey? 

A. Porque León Rey ya se había comido a varios animales de la selva. 

B. Porque un bosque separaba a los animales de la selva y a León Rey 

C. Porque León Rey tenía un reinado en una orilla de la selva. 

D. Porque Madam Liebre dijo a todos los animales que se separaran de León Rey. 

 

4. ¿Cómo engañó Conejo Astuto a León Rey?  

A. Huyó muy lejos de la selva. 

B. Llevó a León Rey a la caverna de un león más fuerte. 

C. Llevó a León Rey a un lago para que este se confundiera con su propio reflejo. 

D. Llevó a León Rey a la selva para que se comiera a los pequeños animales. 

 

5. ¿Por qué el León se fue lejos de la selva? 

A. Porque los animales realizaron una gran fiesta. 

B. Porque se percató de que Conejo Astuto lo había engañado. 

C. Porque el otro León lo derrotó delante de todos los animales de la selva. 

D. Porque se percató de que Conejo Astuto no había engordado en tres semanas. 

 

II. Ordena los hechos de la historia, desde el número 1 al número 4. 

Conejo Astuto llevó entonces a León Rey a un lago. 

Madam Liebre y todos los demás animalitos celebraron juntos e hicieron una fiesta. 

Con gran esfuerzo León Rey lo logró y se fue muy lejos del lugar. 

Conejo Astuto le dijo al León que esperara 3 semanas, hasta que engordara algo. 

 

III. Responde con Verdadero o Falso, según corresponda. 

                                                                                                             Verdadero                Falso 

La historia se narra en África.  

Madam Liebre y Conejo Astuto eran enemigos.  

León Rey derrotó al otro León, cuando ambos se enfrentaron.  

Conejo Astuto engordó en tres semanas.  

Conejo Astuto se dirigió dos veces a la caverna de León Rey.  


