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 Guía de trabajo, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 2º Básico  

Comprensión lectora”El ratón y el león”, Primer Semestre 2020 
Nombre  : __________________________________________________ 
Curso   : ______                    Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Demostrar comprensión explícita e implícita. Leer independientemente.Responder de manera 
escrita a preguntas de opinión. 

Lee y responde. 

”El ratón y el león” 

Un día estaba el león durmiendo profundamente en el bosque, cuando llegó un 
ratoncito que empezó a jugar sobre él. Tanto saltó, que el león se despertó y le 
puso encima su enorme garra. El ratoncito muy asustado exclamó:  

-Perdóname, rey de la selva, suéltame, te lo suplico. No te arrepentirás si me 
dejas ir. Si algún día te encuentras en peligro, vendré a ayudarte.  

El león se rió mucho, y al ver tan asustado al ratoncito, 
decidió soltarlo.  

Tiempo después, el león andaba por la selva cuando 
cayó en las redes de unos cazadores. Al sentirse 
aprisionado, lanzó un gran rugido.  

El ratoncito, que pasaba por allí, lo escuchó y se acercó 
corriendo a él. Cuando vio lo sucedido afiló sus dientes y 
comenzó a roer las cuerdas de la red. Por fin logró 
cortarlas todas y el león pudo salir de la trampa.  

Moraleja: “Nunca desprecies las promesas de los 
pequeños honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán”.  
 
1.- ¿Cuál es la promesa del ratón? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2.- ¿Por qué el león se ríe con la promesa del ratón? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
3.- ¿Se cumple la promesa del ratón? ¿Cómo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

 
	

 

4.- ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar del ratón? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. De acuerdo a lo leído completa las siguientes frases:  
Los personajes de la fábula son: _____________________________. 

El número de personajes es: ________________________________. 

El león es un anima: ______________________ y ______________. 

El ratón es un animal ______________________ y ______________. 


