
Texto para comprensión lectora, prueba final unidad 3: Ítem 5 y 6 
 
El león y el ratón (Esopo) 
 
Había una vez un león que dormía plácidamente una siesta bajo un árbol en la selva. El león 
tenía una gran melena café, grandes garras y cola larga.  
 
Mientras dormía apareció por allí un ratón travieso y juguetón. De repente, se dio cuenta 
que un enorme león dormía profundamente y decidió hacerle una broma al gran felino. 
Se le ocurrió la mala idea de meterse en la melena del león. El ratoncito se encaramó con 
sus patitas pequeñas y subió hasta la melena. Justo en ese momento el león se despertó y 
al darse cuenta de que tenía un ratón metido en su melena, enfurecido tomó al ratón con 
sus garras y le dijo: 
 
- ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño? ¿Acaso no sabes quién soy?  Soy el rey de la selva 
y todos me deben respeto. Nadie se atreve a molestarme y menos mientras duermo.  
Por ser tan atrevido e imprudente mereces que te coma. 
 
El ratoncito muerto de miedo y dándose cuenta de lo atrevido que había sido le dijo: 
- Por favor señor león, no me coma. He sido muy imprudente al interrumpir su siesta y no 
volverá a ocurrir. Si me deja ir, le estaré siempre agradecido y cuando me necesite lo 
ayudaré en lo que sea. 
 
- Ja, ja, ja, ja- rió el león. ¿Ayudarme tú? ¿Un animal tan pequeño e insignificante? ¡Jamás 
podrías ayudar a un animal tan fuerte y poderoso como yo! 
 
Pero el ratoncito volvió a insitir, pidiéndole al león que no lo comiera. El león, al ver que el 
ratoncito temblaba y que estaba arrepentido, le dijo: -Está bien, te dejaré ir, pero no quiero 
verte nunca más por aquí! 
 
Pasó el tiempo y un día unos hombres que andaban por la selva cazando leones para 
venderlos al zoológico, vieron al león debajo del mismo árbol y decidieron ponerle una 
trampa para atraparlo cuando despertara. Cuando el león despertó, con mucho apetito 
después de su siesta, decidió ir a cazar su alimento. Comenzó a avanzar por la selva y sin 
darse cuenta una red cayó sobre él atrapándolo dentro de ella y sin poder moverse. El león 
empezó a quejarse y rugir muy fuerte, tanto que hasta el ratoncito ,que no estaba muy lejos 
de allí, lo escuchó. Rápidamente se dirigió hacia el lugar de donde provenían los rugidos y 
vió al león, que antes le había perdona la vida, atrapado en la red.  



El ratón corrió rapidamente hacia él y le dijo: -No se preocupe señor león, ¡Yo lo salvaré! 
 
El león lo miró sorprendido y le dijo: ¿Tú? ¿Cómo me salvarás? Eres muy pequeño para 
tanto esfuerzo.  
El ratoncito, sin prestar atención a lo que le decía el león, comenzó a roer la red hasta que 
se rompió y logró liberar al león. 
 
El león muy sorprendido y agradecido, le pidió disculpas al ratón por haber pensado que 
era tan insignificante como para ayudarlo y comprendió que todos somos valiosos y 
podemos ser útiles, sin importar su tamaño o su fuerza. 
 
Desde ese día el león y el ratón fueron grandes amigos. 

                                                                                                                               (Adaptación Aptus) 

Preguntas ítem 5: Pintar la alternativa correcta  (de un minuto para responder entre cada 
pregunta). 

a. ¿Qué hizo el ratón al ver al león durmiendo? 
 

b. ¿Qué hizo el león al darse cuenta de que el ratón estaba en su melena? 
 

c. ¿Cómo se sintió el león al darse cuenta que el ratón estaba molestándolo mientras 
dormía? 
 

d. ¿Cómo se sintió el ratón cuando lo atrapó el león? 
 
 
Preguntas ítem 6: Pintar el dedo para arriba si es verdadero y para abajo si es falso: 
 

a. El ratón le prometió al león ayudarlo cuando tuviese un problema si es que le 
perdonaba la vida. 

 
b. Unos cazadores le pusieron un trampa al león para atraparlo y venderlo a un 

zoológico.  
 

c. Cuando el león estaba atrapado en la red pensó que el ratón no podía ayudarlo 
porque era muy pequeño. 
 

 
 
 



d. Cuando el ratón vio al león atrapado en la red, se burlo de él. 
 

e. Al final del cuento, el león se arrepintió de haber pensado que el ratoncito era un 
animal insignificante. 
 

 
 


