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Un día el águila, reina de las aves, ofreció un banquete a todos los animales. 
 
El halcón, que tenía el cargo de mayordomo, se presentó a ella y le preguntó: - ¿a cuál 

de los comensales prefería sentar a su diestra? El águila, después de pensarlo por un 
instante, contestó a esta pregunta, respondiendo: -¡a la paloma! 

 
El papagayo y el pavorreal, disgustados con tan inesperada respuesta, inquirieron: -

¿por qué señora, siendo nosotros tan hermosos, hemos sido pospuestos por la paloma, un 
ave tan vulgar? 

 
- Porque yo amo más la modestia que la belleza; vosotros sois verdaderamente bellos y 

apuestos, pero qué lejos estáis de ser tan modestos como la cándida paloma, respondió el 
águila. 

“El que se humilla será ensalzado y 
el que ensalza será humillado” 

 
1. Completa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Relaciona las palabras con su significado: 
 
  Pospuesto Comida, festín 

  Cándida Derecha 

  Banquete Postergado, aplazado 

  Diestra Ataviado, gallardo 

  Apuesto Ingenua, sin malicia 
 

EL AGUILA Y LAS AVES 

 
 

TÍTULO 
 

............................................................................................................................ 

PERSONAJES 
 

............................................................................................................................ 

TEMA 
 

............................................................................................................................ 
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3. Marca la respuesta correcta: 
 

 A) Es el mayordomo: 

  a) halcón b) águila c) paloma 

 B) Es el rey de las aves: 

  a) halcón b) águila c) paloma 

 C) Por quién cambiaron al pavorreal y papagayo? 

  a) halcón b) águila c) paloma 
 

4. Contesta: 
 

 a) ¿Qué ofreció un día la reina de las aves? 

  ..................................................................................................................................... 
 

 b) ¿A quién sentó a su diestra? 

  ..................................................................................................................................... 
 

5. Piensa y contesta: 
 

a) ¿Por qué crees que el águila cambio al papagayo y el pavorreal? 

................................................................................................................................... 
 

b) ¿Cómo crees que se sintieron el papagayo y el pavorreal? 

 ................................................................................................................................... 
 

c) ¿Qué significa: "El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado? 
 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

6. Separa en sílabas las palabras: 
 

 Águila  ....................................................... 

 banquete  ....................................................... 

 halcón  ....................................................... 

 mayordomo  ....................................................... 

 comensales  ....................................................... 

 prefería  ....................................................... 

 diestra  ....................................................... 

 modestia  ....................................................... 

 ensalzado  ....................................................... 

 pospuestos  ....................................................... 
 


