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La tortuga y los patos 

                                                            (adaptación) 

Había una vez una tortuga que se sentía triste y aburrida  

de dar siempre el mismo paseo por el mismo jardín.  

¡Quisiera ir lejos y conocer el mundo entero! -repetía.  

 Cierto día, dos patos amigos se ofrecieron a llevarla a 

 dar ese gran viaje con que tanto soñaba; entre los dos 

 sostuvieron un palo con el pico. La tortuga se prendió al palo con los dientes y pronto se 

encontró viajando en el aire. Le parecía un sueño. ¡Al fin podría conocer el mundo! 

Estaba tan orgullosa de viajar que quiso gritar. 

 -¡Soy la única tortuga que puede volar; soy la reina de las tortugas! 
 

Naturalmente, apenas abrió la boca... ¡Zas! ¡Pobre tortuga,... qué golpe se dio! 

Esto nos enseña que debemos ser prudentes para no perder demasiado pronto lo 

que hemos conseguido. 
 

 

 

 

 

Evaluación Formativa IV 

 

 

 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, 

Es decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que 

los contenidos trabajados fueron: 

❖ Conocer la estructura y comprensión de las fábulas. 
❖ Escribimos una fábula. 
❖ Comprensión Lectora. 

 

 

 

Lectura  

Lee el siguiente  texto y después contesta las preguntas 1 a la 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________  Curso: ________Puntaje: ___/12 ptos. 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el viernes 11 de septiembre, a 

través del wassp de la profesora o correo segundo. pjaraquemada @gmail.com 
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1.- El texto leído es: 

A. Un cuento.  

B. Una leyenda.  

C. Una fábula. 

2.- ¿Qué es una moraleja? 

A. Es algo gracioso. 

B. Son siempre enojones. 

C. Son animales que hablan, piensan y sienten. 

3.- ¿Por qué la tortuga no podía ver el mundo como ella quería? 

A. Porque no podía caminar. 

B. Porque caminaba muy despacio. 

C. Porque estaba encerrada en su jardín. 

 

4.- ¿Quiénes ayudaron a la tortuga a realizar el viaje que tanto soñaba? 

A. Sus amigas las palomas. 

B. Sus dos amigos los patos 

C. Sus amigas las tortugas. 

5.- ¿De dónde se sostenía la tortuga cuando viajaba por el aire? 

A. De un palo. 

B. De las alas de los patos. 

C. De una cuerda.  

6.- ¿Qué quiere decir la expresión? 

                            ¡Quisiera ir lejos y conocer el mundo entero! 

A. Conocer varias ciudades. 

B. Viajar por todo el mundo. 

C. Viajar con mis amigos. 

7.- ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

A. La tortuga que nunca viajo. 

B. La tortuga que pudo volar. 

C. La tortuga y los conejos. 

8.- ¿En la lectura: Que significa “Debemos ser prudentes” 

A. Actuar vanidosamente. 

B. Tener paciencia y tomar las cosas con calma. 

C. Ser imprudente y desafiar al mundo. 

9.-  ¿Qué crees que debió haber hecho la tortuga?: 

A. Gozar del viaje y no creerse superior. 

B. Seguir en el jardín. 

C. Viajar sin los patos. 
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10.- La tortuga aprendió que: 

A. Las tortugas nunca deben viajar. 

B. Nunca hay que creerse demasiado. 

C. No se debe confiar en los patos. 

 

10.- Describe a los siguientes personajes: (3 descripciones por  cada uno) (3 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La tortuga 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Los patos 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 


