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Encontrándose en un charco de agua, una tortuga le decía a una hormiga: -En este 

frío invierno, ¿qué es lo que comes amiga mía? 

 

-Yo como trigo, maíz y otras semillas que almacené en mi casa durante el otoño. 

– le contestó la hormiga. 

 

-¡Ay... dichosa tú!, - exclamaba muy fruncida la tortuga. 

 ¡Qué buena vida la que pasa!, mientras yo metida todo el año, en este pozo, 

apenas como uno que otro insecto, y me estoy muriendo de hambre. 

 

Entonces la hormiga le replicó: -¿Pero en ese largo tiempo, antes del invierno, qué 

es lo que hacías? Y la tortuga le responde:  -Yo, día tras día, me paso durmiendo en el 

fondo de este pantano y es raro verme en el suelo, arrastrando mi barriga, porque 

me canso mucho. 

 

 - Pues no te quejes, le contestó la hormiga-, del hambre que padeces ni de tu 

suerte mezquina, porque es ley natural y divina; y su aplicación abarca a todos los 

seres existentes, incluido al hombre, que al ser que nunca trabaja la penuria lo 

persigue. 

 

 

LA TORTUGA Y LA HORMIGA 
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Comprendo lo que leo: 

 
1. Responde: 
 
 a) ¿De qué se alimentan la hormiga y la tortuga? 

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

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

 b) ¿Quién es la trabajadora y quién es la ociosa? 

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

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

 
 c) ¿Qué cosas le ocurren a los seres que no trabajan? 

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

  .................................................................................................................................. 
 
 d) En la vida, ¿qué futuro les esperan al ocioso y al trabajador ? 

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

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

 
2. Ordena las expresiones, escribiendo los números en forma ordenada: 
 

 

Al ser que no trabaja la penuria lo persigue.

La hormiga trabajaba constantemente.

La tortuga se moría de hambre.

La tortuga se pasaba el día durmiendo.  
 
 
3. ¿En qué lugar, la vida transcurre más apacible: en la ciudad o en el campo? ¿Por qué? 
 
 ...................................................................................................................................... 

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

 

 
 
 
 
 
 
 


