
www.EscuelaPrimaria.net                                  Segundo de Primaria 

 

 

 

 

 
 La liebre salió muy temprano de su casa para recoger muchas zanahorias. 
 Después se encontró con la tortuga y le preguntó : ¿ a dónde vas? 
 La tortuga contestó : “me voy a comprar”. 
 La liebre se rió : ja, ja, ja, tú te vas a demorar mucho con esas patitas tan 
 Cortas y esa caparazón tan pesada. 
  
 Entonces la liebre le preguntó a la tortuga si quería hacer una carrera. La 
 tortuga aceptó. 
 Ellas llamaron a la rana para que diera la partida. 
 La liebre corrió muy rápido y pensó : “mejor dormiré porque la tortuga 
  va a demorarse mucho”. 
 La tortuga iba despacio, pero no dejaba de caminar. 
 De pronto ella llegó a la meta y ganó la carrera. 
 Al poco rato, la liebre se despertó y se lamentó por lo ocurrido. 

 

Análisis de la lectura 

1. Completa el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. En la lectura subraya las palabras que desconoces su significado, busca en el 
diccionario y escribe una oración. 

  
 a) ……..……………………………………………………………………………………… 

  ……..……………………………………………………………………………………… 

  Oración………………………………………………………………………….……….. 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

 
 

Título 

………….................................................…………. 

Personajes 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

Escenario 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

Tema 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 
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 b) ……..……………………………………………………………………………………… 

  ……..……………………………………………………………………………………… 

  Oración………………………………………………………………………….……….. 

 
 c) ……..……………………………………………………………………………………… 

  ……..……………………………………………………………………………………… 

  Oración………………………………………………………………………….……….. 

 
3. Escribe SI o NO según corresponda a la respuesta. 
 
 1) ¿La liebre es veloz?   ................... 
 
 2) ¿La tortuga es lenta?   ................... 
 
 3) ¿La liebre tiene caparazón?  ................... 
 
 4) ¿La liebre se burló de la tortuga? ................... 
 
 5) ¿Ganó la carrera la tortuga?  ................... 
 
4. Subraya la respuesta correcta. 
 
 A. La liebre se burló de la tortuga y le dijo: 
 
 a) Te vas a demorar mucho con esas patitas cortas y esa caparazón tan pesada. 
 b) Llegarás al final porque no tienes alas 
 
 B. La liebre corrió rapidísimo y luego se echó a dormir pensando............................... 
 
  a) Esta tortuga va a demorarse poco porque es astuta. 
  b) Esa tortuga es lenta, me dará tiempo de dormir. 
 
 C. La carrera fue entre: 
 
  a) La rana y la liebre 
  b) La tortuga y la rana 
  c) La tortuga y la liebre 
 
 D. Ganó la carrera: 
 
  a) La rana 
  b) La liebre 
  c) La tortuga 
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5. Completa 
 
 a) La liebre salió muy temprano de su casa para recoger  

  ......................................................... …………………………………………… 

 b) La liebre le pregunta a la tortuga si quería hacer una……………………………….. 
 
 c) Ellas llamaron a la.........................para que diera la............................................... 
 
 d) La.....................iba……………...,pero no dejaba de……………………………….… 
 
 c) Al poco rato, la liebre se………………………… y se…………………………por lo 

ocurrido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


