NIVEL:3º

AREA: Lengua

LECTURA:

La paloma y la hormiga
Esto era una hormiga que, muerta de sed, se había acercado demasiado a
la orilla del río y había caído en sus aguas.
-¡Socorro! ¡Socorro! -pedía la pobre hormiga, arrastrada por la corriente.

SESIÓN:1
TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral y escrita.
ACTIVIDADES:
ANTES DE LA LECTURA: Comentaremos como se usan historias de animales
para contarnos cosas que quieren enseñarnos algo.
Lectura individual.

Una paloma, que la había visto, quebró una ramita de un árbol y la arrojó DESPUÉS DE LA LECTURA:
al río para que la hormiga se subiera a ella y se salvara.
1) ¿Por qué la hormiga cayó al río?
-¡Muchas gracias, paloma! –dijo la hormiga, ya en la orilla.

En eso, llegó un cazador de pájaros con su arma preparada para cazar a la
paloma. Pero la hormiga, que lo vio se acercó a su pie y le mordió en el
talón. Tanto daño le hizo, que el cazador soltó su arma…Se dio cuenta
entonces la paloma y alzó el vuelo, salvando así su vida.
La paloma había ayudado a la hormiga. Y la hormiga, agradecida, había
salvado a la paloma.

2) ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga?
3) ¿Qué pretendía el cazador?
4) ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma?
5) Elige la oración que mejor resume la moraleja de la fábula. Justifica tu elección.
6) Los mejores amigos son los que más nos ayudan
7) Debemos ayudar a quién nos ayuda
8) Di si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones:
- La hormiga estaba muerta de sed V o F
- La corriente no arrastraba a la hormiga V o F
- El cazador intentaba cazar a la paloma V o F
- La paloma salvó su vida V o F
9) ¿Por qué crees que la hormiga ayudó a la paloma?
10) ¿Alguna vez has actuado tú como la paloma?¿Y como la hormiga? Explica como te has
sentido en cada ocasión.

