
 

 

 

1) Leé detenidamente el siguiente texto. Después, deberás elegir el fragmento que más te haya 

gustado, grabarte en un audio mientras lo lees, y enviarlo junto al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A partir de lo que leíste, respondé las siguientes preguntas de forma completa.  

 

 ¿Qué hizo la paloma al ver que la hormiga era arrastrada por la corriente? 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿En qué momento de la fábula crees vos que la hormiga se muestra agradecida con la paloma? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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La paloma y la hormiga 

Una hormiga caminaba bajo el sol cargando un pedacito de hoja sobre su espalda cuando empezó a 

sentir mucha sed. Entonces, fue hasta la orilla de un río, dejó la carga a un costado y se dispuso a beber. 

Pero, apenas dio el primer sorbo, cayó al agua y fue arrastrada por la corriente. 

― ¡Socorro, auxilio!― gritaba, mientras movía las patitas intentando no hundirse.  

Una paloma que pasaba por allí vio lo que ocurría. Sin perder un segundo, cortó una ramita de un 

árbol, calculó la distancia y se la arrojó a la hormiga.  

― ¡Rápido, subite!― exclamó.  

De inmediato, la hormiga trepó a la rama y poco después saltó a tierra.  

― ¡Muchas gracias!― le dijo a la paloma. 

― De nada. Para eso estamos― contestó el ave.  

Y se fue dando saltitos en busca de alguna miguita, un trozo de fruta, unas semillas… 

En eso, el caño de una escopeta asomó entre los árboles. El cazador apuntó hacia la paloma, que 

picoteaba algo en el pasto. Pero justo cuando iba a disparar, sintió un pinchazo en el talón. ¡¡¡AYY!!!, gritó 

el cazador. ¡¡¡PUMMM!!! , hizo la escopeta. El pinchazo había hecho que el hombre desviara el arma, y 

la bala fue a dar contra una piedra.  

― ¿Pero qué…?― protestaba el hombre, rascándose el talón y se alejó de allí, refunfuñando.  

La paloma, que se había pegado un buen susto al escuchar el disparo, se acercó hasta donde estaba la 

hormiga.  

― Fuiste vos, ¿no?... ¡Muchas gracias!― dijo la paloma. 

― ¡De nada, para eso estamos!― respondió a hormiga, guiñándole un ojo. 

Al bien siempre se le paga con gratitud. 

Versión de una fábula de Esopo.  



 La paloma ___________________________ (FUE- SERÁN- SON) ingeniosa al arrojarle la rama a la hormiga. 

 El cazador______________________________ (ESTARÁN-ESTOY-ESTABA) muy concentrado observando 

a la paloma. 

 La hormiga se ____________________________ (SINTIÓ- SIENTEN-SENTIRÁ) cansada de tanto caminar. 

 Gracias a la hormiga, la paloma se ____________________________ (SALVARON- SALVASTE- SALVÓ) del 

ataque del cazador. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3) Ordená los hechos según corresponda.  

 

  

 

 

 

 

 

 

4) Ahora, analizá detenidamente y realizá las siguientes actividades.  

 

a) Buscá y subrayá en el texto, con color rojo, dos sustantivos comunes.  

 

b) Pensá y escribí dos adjetivos calificativos para cada uno de los personajes.  

 

 

 

 

 

c) Completá las siguientes oraciones eligiendo el verbo que corresponde en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

5) ¿Qué pensas que podría haber pasado si la hormiga no hubiera salvado a la paloma del ataque del 

cazador? Pensá y escribí otro final posible para “La paloma y la hormiga”. Luego, pensá también una 

nueva moraleja y escribila debajo de tu final.  

 

 

 

 

 

 

 

La paloma le agradece a la hormiga por haber evitado el ataque del cazador.  

La hormiga estaba en la orilla del río tomando agua luego de caminar un largo rato bajo el sol.  

La paloma cortó una rama y se la arrojó a la hormiga.   

El cazador se rascó su talón, y se alejó refunfuñando sin entender lo que había sucedido.  

La hormiga se sube rápidamente a la rama, y le agradece a la paloma su buena acción. 

La hormiga muerde el talón del cazador para desviar el disparo que iba dirigido hacia la paloma. 

La hormiga La paloma El cazador 


