
 
 

                      
Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: jime_nita228@hotmail.com 

Nombre:____________________________ Fecha:___/___/_____ 

Parte 1: Lee la siguiente fábula sobre una paloma y una hormiga.  

La paloma y la hormiga 

            Una hormiga pequeña tenía sed. Así 

que se fue a un río a beber un poco de agua. 

Pero la hormiga se acercó demasiado al río y 

fue arrastrada por la corriente. La hormiga 

necesitaba ayuda rápidamente o se ahogaría. 

          - ¡Socorro! – gritaba la pequeña 

hormiga.  

Una paloma estaba sentada en un árbol cercano. Ella vio lo que le ocurría a la hormiga. Así que 

sacó una hoja del árbol y la tomó en su pico. Después voló hacia el lugar en el que estaba la 

pequeña hormiga. Dejó caer la hoja en el agua. La hormiga trepó a la hoja, flotó y se salvó.  

         - ¡Gracias! – dijo la hormiga a la paloma - . Algún día haré algo para ayudarte. - ¡Qué 

amable! – dijo la paloma -. Pero no creo que una pequeña hormiga como tú pueda ayudarme de 

alguna manera. 

         Unos días después, la hormiga vio a un cazador de pájaros. El cazador estaba parado bajo 

un árbol. Preparaba su rifle para cazar a la paloma. La hormiga se dio cuenta de que la paloma 

estaba en problemas. Así que corrió hacia el cazador y lo mordió en el pie. El cazador dejó caer 

su rifle  por el dolor. La paloma pudo escaparse.  

         - ¡Me salvaste la vida! – dijo la paloma a la hormiga -. Creo que estaba equivocada. Hasta 

los amigos más pequeños pueden ser grandes amigos.   
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Parte 2: Responde las siguientes preguntas de la fábula.  

1.- ¿Qué suceso ocurrió primero? 

a) La hormiga flotó y se salvó, 

b) La hormiga fue al río. 

c) La hormiga gritó ¡Socorro! 

2.- ¿Qué hizo primero la paloma cuando vio 

que la hormiga necesitaba ayuda? 

a) Voló para escaparse. 

b) Agradeció a la hormiga. 

c) Sacó una hoja de un árbol. 

3.- ¿Cuándo vio la hormiga al cazador de 

pájaro? 

a) El mismo día que la paloma la salvó. 

b) Unos días después de que la paloma la 

salvó. 

c) El día antes de que la paloma la salvara. 

  

 

Parte 3: Ordena la secuencia según la fábula escuchada, posteriormente pinta los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


