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¡Adelante! 
Lectura 1

El grillo y el jaguar
Un día el jaguar salió de su casa rugiendo. El jaguar
se sorprendió cuando no vio a nadie, pero oyó la
canción de un grillo.

—¿Quién canta esa canción tan fea? —se preguntó el
jaguar.

Cuando el jaguar vio al grillo, le rugió: —¡Qué mal
educado eres, grillo! ¿Por qué no me saludas?

—¡Ay, don Jaguar! Lo siento. ¿Me perdona? 

—Sólo si eres obediente —le contestó el jaguar.

—¿Y qué tengo que hacer, don Jaguar?

—Vamos a hacer una carrera hasta aquella roca
enorme que está por donde empiezan las montañas.
Si llegas primero, te perdono todo y puedes seguir
cantando, pero si llego primero yo, te prohíbo cantar.

El grillo no contestó inmediatamente, pero por 
fin dijo:

—Bien. ¿Cuándo corremos?

—¡Ahora mismo! —respondió el jaguar.

Al oír “ahora mismo” el grillo saltó a la cola del
jaguar y muy despacito iba saltando hasta llegar a
su cabeza. Así llegaron los dos a la roca enorme.
Pero en ese momento (y antes de que el jaguar lo
viera), el grillo saltó de la cabeza del jaguar a la roca
y dijo: 

—¡Hola, don Jaguar! Estaba esperándolo.

El jaguar no sabía qué decir, pero perdonó al grillo, y
el grillo empezó a cantar otra vez.

Lectura interactiva

Usa conocimientos
previos

• Escribe qué crees que
puede pasar en este
encuentro entre un grillo 
y un jaguar.

• Cuando termines la
lectura, comprueba si tu
predicción fue acertada. 

Reflexiona

• Escribe la moraleja de esta
fábula.

Estrategia
Usar conocimientos previos
Cuando leemos un texto, narrativo
o informativo, usamos lo que ya
sabemos para comprender lo que
estamos leyendo. Piensa en las
fábulas que leíste cuando eras
niño(a). ¿Qué pasa cuando dos
animales se encuentran? ¿Qué
enseñanza o moraleja te dejaron?

(páginas 202–203)

Antes de leer la fábula, haz la primera actividad 
del margen.
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En una historia, el (la) escritor(a) puede describir los rasgos de la personalidad de los
personajes usando adjetivos y explicaciones. ¿Qué puedes deducir de la lectura de esta
fábula?

1. ¿Cómo era el carácter del jaguar? Escribe una descripción corta usando al menos dos
verbos en imperfecto y cuatro adjetivos que te parezcan adecuados.

2. ¿Cómo era el carácter del grillo? Escribe una descripción corta usando al menos dos
verbos en imperfecto y cuatro adjetivos que te parezcan adecuados.

3. Los personajes de las fábulas suelen ser animales que representan los defectos y las
cualidades de los seres humanos. ¿Qué defecto(s) o cualidad(es) crees que
representaban cada personaje?

Ac

tividad

Ñ

Las fábulas

Las fábulas son relatos cortos en los que los personajes son animales con cualidades o
defectos humanos. Todas las culturas tienen sus fábulas y su origen es muy antiguo. Por lo
general, la estructura de una fábula incluye: una introducción en la que se presenta un
problema; una segunda parte en la que hay un intento de solucionar el problema; el
resultado de ese intento, y por último, una moraleja o enseñanza que se puede deducir del
relato.

Ampliación del lenguaje
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Lectura 2

Lectura interactiva

Identifica las partes de
una fábula
• Vuelve a leer la explicación

sobre las fábulas de la
página 143.

• En esta fábula, el
problema y el intento de
solucionarlo están en el
primer párrafo. Subraya el
problema.

• Antes del diálogo entre 
el león y la zorra, ¿qué
frases nos dan una pista 
de que la zorra no se va 
a dejar engañar? Haz un
rectángulo alrededor de 
la frase.

La zorra y el león anciano
Un anciano león, incapaz ya de obtener por su propia
fuerza la comida, decidió hacerlo usando la astucia.
Para ello se dirigió a una cueva y se tendió en el suelo,
gimiendo y fingiendo que estaba enfermo. De este
modo, cuando los otros animales pasaban para
visitarlo, los atrapaba inmediatamente para su comida.

Habían llegado y perecido ya bastantes animales,
cuando la zorra, adivinando cuál era su plan, se
presentó también, y deteniéndose a prudente distancia
de la caverna, preguntó al león cómo le iba con su
salud.

—Mal —contestó el león, invitándole amablemente a
entrar.

—Claro que hubiera entrado —le dijo la zorra— si no
viera que todas las huellas entran, pero no hay
ninguna que salga.

Moraleja: Siempre advierte a tiempo los indicios
del peligro, y así evitarás que te dañe.

A continuación tienes una fábula de Esopo. Léela
una primera vez para enterarte de la historia, y
otra vez más para captar todos los detalles para
completar las actividades del margen.

Ac

tividad

O

Estrategia
Identificar las partes de una
fábula Cuando lees un texto
buscando información específica
puedes necesitar leerlo más de
una vez. Primero debes leer para
captar la idea de conjunto y luego
volver a leer para captar detalles
adicionales o ideas que en la
primera lectura no pudiste
apreciar bien.

Esopo

Uno de los más grandes escritores de fábulas de todos los tiempos fue Esopo, un escritor
griego que vivió en el siglo VI a. de C. Muchos lo consideran como el creador de este
género literario. Recuerda que un género es una clase de obras escritas que tienen las
mismas características. Por ejemplo: género informativo (noticia, reportaje), lírico (poesía),
narrativo (cuento, novela, fantasía).

Ampliación del lenguaje
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Recuerda todo lo que has aprendido sobre las fábulas en las páginas 142 a 144 y responde
a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué estructura tiene una fábula?

2. ¿Cuál es el objetivo de una fábula?

3. ¿Quién fue Esopo?

Ahora, escribe tu propia fábula en tu cuaderno. Trata de seguir estas recomendaciones y
sigue los pasos que se presentan a continuación:

• Usa verbos en imperfecto.
• Fíjate que la historia sea breve.
• No olvides que las acciones de los protagonistas deben apoyar la moraleja final.

1. Escribe el tema central de tu fábula, que se relacione con la moraleja. (Puedes incluir
algunos detalles, como el lugar donde se desarrolla). 

Con paciencia se resuelven las dificultades.

2. ¿Quiénes son tus personajes?  

3. ¿Donde y cuándo ocurre la fábula?

Modelo del tema central

Ac

tividad

Q

Ac

tividad

P
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La cultura en vivo (página 204)

Lee esta otra canción. Al cantarla, los niños se toman de
las manos y forman una cadena que tapa el camino o la
calle. Los otros niños que en ese momento van a pasar por
el camino no pueden hacerlo y tienen que salir del camino
o esperar a que algunos de los niños de la cadena suelten
sus manos y así pueden pasar por el espacio que queda
entre ellos.

Lee la canción en voz alta y fíjate en el ritmo de los
versos y en el sonido de la última palabra de cada uno. 

Busca las palabras que terminan con el mismo sonido.
Escríbelas, agrupándolas por sonido.

En las canciones infantiles a veces el contenido no tiene mucho sentido. Lo que importa es
que sean fáciles de recordar y que rimen. En español, la rima se basa en el final del verso
desde la última vocal acentuada; cuando la terminación de dos versos es igual, se dice que
riman. La rima puede ser:

• rima consonante: cuando todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada son
iguales: peso, beso, regreso; tía, sandía; hermana, manzana

• rima asonante: cuando los sonidos de las vocales a partir de la última vocal
acentuada son iguales: nada, clara, mañana; abuelo, buñuelos; abuela, ciruelas

1. Escribe palabras que rimen en consonante con:

corazón 

mar 

2. Escribe palabras que rimen en asonante con:

valor 

llanto 

Ac

tividad

S

Ac

tividad

R
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A tapar la calle
A tapar la calle,

que no pase nadie.
Que pase mi abuelo
comiendo buñuelos.
Que pase mi abuela
comiendo ciruelas.
Que pase mi tía

comiendo sandía.
Que pase mi hermana
comiendo manzana.
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Presentación oral (página 205)

¿Cómo eras de niño(a)?

1. Preparación
Piensa acerca de cuando eras niño(a): ¿Cómo eras? ¿Qué cosas solías hacer? ¿Qué
cosas no te permitían hacer? ¿A qué jugabas? ¿Con quiénes jugabas? ¿Dónde jugabas?
Copia y completa la tabla en una hoja de papel. Proporciona en cada columna por lo
menos dos puntos con información acerca de ti mismo(a).

Haz una serie de dibujos que ilustren toda la información de tu tabla. También
puedes traer fotos de ti mismo(a) para mostrar cuando eras niño(a). Puedes usar los
elementos visuales de apoyo en tu presentación. Asegúrate de que sean fáciles de
entender y representativos de cuando eras pequeño(a).

2. Práctica
Ensaya tu presentación varias veces. Puedes usar la tabla para practicar, pero no
cuando hagas la presentación en público. Usa tus dibujos y fotografías cuando
repases para ayudarte a recordar lo que quieres decir. Intenta:

• proveer la información que más puedas en cada punto.
• usar oraciones completas.
• hablar con claridad para que los demás te entiendan.

3. Presentación
Habla acerca de cómo eras de niño(a). Asegúrate de usar tus dibujos durante tu
presentación.

4. Evaluación
Quizá tu profesor(a) te dé los criterios de cómo va a ser evaluada tu presentación.
Probablemente, tu presentación será evaluada teniendo en cuenta:

• la cantidad de información que proporcionas.
• lo fácil que resulta entenderte.
• la calidad de los materiales visuales.

Estrategia
Usar elementos visuales de apoyo
Usar elementos visuales de apoyo
durante tu presentación oral te
ayudará a organizar tus ideas.

¿Cómo era? Jugaba con... Jugaba en...
Me gustaba

Tenía que...
No me 

más... permitían...

tímido(a) mi oso de el patio de jugar con mis hacer mi pelearme con
peluche la casa amigos cama mis hermanos

Tienes un trabajo de verano en una guardería
infantil y algunos estudiantes hablan español. Ellos
siempre te están preguntando qué hacías cuando
tenías su edad. Prepara una serie de ilustraciones en
las que muestres cuando eras pequeño(a). 

Tarea
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Repaso del capítulo
Vocabulario y gramática

Repaso del capítulo 

(página 208)

Para preparar el examen,
revisa si…
• conoces el vocabulario

nuevo y la gramática.
• puedes realizar las tareas

de la página 149.

para nombrar juguetes
los bloques blocks
la colección collection

pl. las colecciones
la cuerda rope
el dinosaurio dinosaur
la muñeca doll
el muñeco action figure
el oso de peluche teddy bear
el tren eléctrico pastel
el triciclo tricycle

para nombrar animales
el pez pl. los peces fish
la tortuga turtle

para hablar acerca de cosas que se hacían
coleccionar to collect
molestar to bother
pelearse to fight
saltar (a la cuerda) to jump (rope)

para nombrar lugares
la guardería infantil daycare center
el patio de recreo playground

para explicar las acciones propias
de niño, -a as a child
de pequeño, -a as a child
de vez en cuando once on a while
mentir (e ie) to lie
obedecer (c zc) to obey
ofrecer (c zc) to offer
permitir to permit, to allow
por lo general in general
portarse bien / mal to behave well / 

badly
todo el mundo everyone
el vecino, la vecina neighbor
la verdad truth

para describir cómo era alguien
bien educado, -a well-behaved
consentido, -a spoiled
desobediente disobedient
generoso, -a generous
obediente obedient
tímido, -a timid
travieso, -a naughty, mischievous

otras palabras útiles
la moneda coin
el mundo world

imperfecto de ir

imperfecto de jugar

imperfecto de ser

imperfecto de tener

pronombres de objeto indirecto

• Más práctica
Practice Workbook Puzzle 4A-8
Practice Workbook Organizer 4A-9

me (to / for) me nos (to / for) us

te (to / for) you os (to / for) you

le (to / for) him, les (to / for) them,
her, you (formal) you (formal)

tenía teníamos

tenías teníais

tenía tenían

era éramos

eras erais

era eran

jugaba jugábamos

jugabas jugabais

jugaba jugaban

iba íbamos

ibas ibais

iba iban
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Escuchar
Escuchar y entender
a personas que
describen su juguete
favorito.

Hablar Hablar
sobre cómo eras de
niño(a).

Leer Leer sobre
los recuerdos de
alguien relacionados
con sus experiencias
en la escuela
primaria.

Escribir Escribir
sobre algunas
experiencias
personales en la
escuela primaria.

Pensar
Demostrar un
conocimiento de 
las canciones
infantiles favoritas
en los países
hispanohablantes.

Trabajas como voluntario(a) en un centro
para jóvenes después de la escuela. Para
conocer mejor a los muchachos, les has
preguntado sobre sus juguetes favoritos
cuando eran niños. Intenta entender: (a)
¿Cuál era el juguete? (b) ¿Qué edad tenían
cuando jugaban con él? (c) ¿Dónde jugaban?

El grupo del centro para jóvenes quiere
saber cómo eras tú de niño(a). ¿Qué les
puedes decir? Puedes empezar por contarles:
(a) Lo que te gustaba hacer; (b) Hablar de tu
juguete favorito; (c) Explicar cómo te
comportabas.

Lee una anotación del diario de Armando
sobre sus años en la escuela primaria.
Mientras lees, intenta determinar: 
(a) Si le gustaba o no la escuela primaria, 
y (b) por qué le gustaba o no le gustaba.

De vez en cuando yo pienso en mis amigos de la
escuela primaria. ¡Ay! Jorge siempre se peleaba
conmigo y Carlos me molestaba. Yo era muy
tímido, y no me levantaba a tiempo para la
escuela porque no quería jugar con ellos.

Después de leer sobre los recuerdos de
Armando, has comenzado a pensar en tus
días en la escuela primaria. ¿Cuáles son
algunas de las cosas que recuerdas? Escribe
algunas oraciones describiendo cómo era tu
mejor amigo(a) y lo que hacían juntos(as)
durante el recreo.

A los niños de todo el mundo les gustan las
canciones que son fáciles de recordar y
divertidas de cantar. Piensa en las canciones
de la página 204. ¿Cuál de estas canciones
crees que le gustaría más a un(a) niño(a)?
¿Por qué? ¿Alguna de estas canciones te
recuerda a las que cantabas de niño(a)?
¿Cuál de ellas? 
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Preparación para el examen (página 263)

En el examen vas a... Éstas son las tareas que te pueden Si necesitas
ser útiles para el examen… repasar…


