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I. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno las preguntas con las respuestas  
 EJE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
                                                       ESOPO 

Un día de gran mercado,  mandó a Esopo, su esclavo, que comprara lo mejor que 
hubiera, y nada más. El frigio no compró más que lenguas y las hizo aderezar con 
diferentes salsas: entrada, frito, asado y postre, todo fueron lenguas. Los 
convidados alabaron al comienzo este excelente plato; más al fin se disgustaron. 
Requerido por Janto, Esopo contestó: ¿Hay algo mejor que la lengua? Ella es el 
lazo de la vida, la llave de la ciencia, el órgano de la verdad y la razón. Esta bien, 
dijo Janto, mañana cómprame la peor que haya; estas mismas personas vendrán 
también a comer. Al día siguiente, Esopo sirvió el mismo alimento, diciendo que la 
lengua es también lo peor que hay en el mundo: es la madre de las contiendas, la 
engendradora de los pleitos, la fuente de las discordias y de las guerras. Uno de los 
convidados dijo a Janto que este esclavo le era muy necesario, pues sabía 
graciosamente ejercer la paciencia de un filósofo. 

 

 
1) ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 

2) ¿Qué es lo que compró el esclavo? 
3) ¿Cuál fue el plato qué preparó el esclavo? 
4) ¿Qué opinaron los invitados del plato preparado? 
5) ¿Qué otro título le pondrías a esta historia? 

 
II. Cambia las siguientes oraciones en tiempo Pasado. 

 
Ejemplo: Hoy voy  de compras al supermercado. 
Tiempo pasado: Ayer fui de compras al supermercado. 
 
a. Estas mismas personas vendrán también a comer. 
 
_______________________________________________________ 

 
b. Janto manda a Esopo, su esclavo, que comprara lo mejor que   

Hubiera. 
 
      _____________________________________________________________ 
 

c. Janto, que deseaba convidar a sus amigos a una gran fiesta. 

 
 

 
 

d. Esopo sirve el mismo alimento, diciendo que la lengua es también lo peor que 

hay en el mundo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. Escribe una oración con cada palabra en tu cuaderno, cuidando ortografía: 
 

 Día, más, órgano, Contestó, compró, cómprame, mandó, salsa,  
 
mundo, sirvió, plato, filósofo, madre, vendrán, razón, llave. 
 
 


