
GUÍA N°13 

SEGUNDOS BÁSICOS COMPRENSIÓN LECTORA 

 

TEXTO TIPO DE TEXTO GÉNERO TEXTUAL 

La liebre y el 
manzano. 

 Literario Fábula  

PROPÓSITO:   narrar una historia para dejar una enseñanza y lo hace a través de 

la moraleja, que suele aparecer escrita al final del texto o se puede deducir de la 

lectura. 
 

NOMBRE:______________________________________________ 
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SEGUNDOS BÁSICOS COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Responde las siguientes preguntas  

1.- ¿Qué sucedió después de que le cayó una manzana en la cabeza a la 
liebre? 
 

a) Se comió la manzana. 
b) Salió corriendo. 
c) Se enojó con el árbol.  

 

2.- ¿Por qué el árbol le dice ingrata a la liebre? 
 

a) Porque la liebre  le despreció el regalo. 
b) Porque la liebre se comió la manzana. 
c) Porque la liebre salió corriendo. 

 

3.- ¿Cómo se sintió la liebre cuando el árbol le regala una manzana? 
 

a) Feliz porque tenía hambre. 
b) Se asustó porque la manzana golpeó su cabeza. 
c) Se enojó porque la manzana golpeó su cabeza. 

 

4.- ¿Por qué razón el árbol le regaló una manzana a la liebre? 
 

a) La liebre le pidió una manzana. 
b) Para que la liebre se fuera. 
c) Se compadeció de la liebre. 

 

5.- Lee: “la liebre estaba cansada y triste y se acurrucó al pie de un árbol 
para dormir”. La palabra destacada NO se puede reemplazar por: 
 

a) Contrajo  
b) Agachó 
c) Estiró  

 

6.- Ordena del 1 al 4 como sucedieron los acontecimientos en el cuento. 
 
_____ La liebre recibe un inesperado golpe y sale corriendo. 
 
_____ La liebre solicita al  árbol: “la próxima vez que me ofrezcas un regalo no  

me lo des con un golpe”. 
_____ Una liebre hambrienta había buscado comida todo el día. 
 
_____ El árbol la oyó y compadecido dejo caer uno de sus hermosos frutos.  
 

7.- ¿Crees que la libre fue ingrata con el manzano? ____Si ____No 
¿Por qué? ___________________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 


