
  

 
EL LEÓN Y EL MOSQUITO VOLADOR (FÁBULA ESOPO) 

 

Un mosquito volaba tranquilo por la selva, cuando se encontró con un león que trataba 

de atraparlo con su garras. El mosquito se acercó al león y le dijo: —No te temo, y 

además, no porque seas más grande, eres más fuerte que yo. Y si crees lo contrario, 

demuéstramelo.  

El león enfurecido intentó atraparlo con sus garras y de capturarlo con su boca. El 

mosquito le dijo. ¿Qué arañas con tus garras y muerdes con tus dientes? ¡Eso también 

lo puede hacer una persona defendiéndose de un ladrón! Yo soy más fuerte que tú, y si 

quieres, ahora mismo te desafio a combate.  

Y haciendo sonar su zumbido, se avalanzó el mosquito sobre el león, picándole 

repetidamente alrededor de la nariz, donde no tiene pelo. El león empezó a rascarse con 

sus propias garras, arañandose y dañandose,  hasta que renunció al combate. El 

mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido; y sin darse cuenta, de tanta 

alegría, fue a enredarse en una tela de araña. Al tiempo que era devorado por la araña, 

se lamentaba que él, que luchaba contra los más poderosos venciéndolos, fuese a morir 

a manos de un insignificante animal como la araña.  

 

No importa si ganas una batalla, nunca te creas mejor que los otros, porque también 

alguien te puede ganar a ti.  

 
Adaptación equipo Aptus 

 
 
Afirmaciones ítem 5: verdadero o falso. 

Escribir v si la afirmación es verdadera o f si es falsa, de acuerdo al texto escuchado (dé 
un minuto para responder entre cada pregunta). 

 
a. el mosquito desafió al león para demostrarle que no le temía, aunque fuera más 

pequeño que él. 
 

b. el león desafió al mosquito para demostrarle que al ser más grande era más poderoso.  

 
c. el león se dañó la cara arañándose con sus garras. 

 
a. el león capturó al mosquito con sus garras. 

 
d. el mosquito murió al ser atrapado por una araña. 

 
e. la araña mordió al león alrededor de su nariz. 

 
 


