
EL BURRO Y LA PERRITA EL CABALLO Y LA PULGA

1) 
a. Cariñosa 

2) 
a. Dejando que le saltara encima.
b. Dejando que lo lamiera.
c. Llevándola siempre con él.

3) 
a. La envidiaba
b. Le tenía envidia
c. Quería hacer lo mismo que la perrita
d. Porque tenía celos de la perrita
e. Porque quería imitar a la perrita
f. Porque quería que lo quisieran como a la perrita

4) 
a. Se asustó y gritó
b. Tenía asco y miedo
c. Se cayó al suelo

5) 
a. Una paliza
b. Lo golpearon
c. Le pegaron

6) 
a. Porque saltó sobre el amo
b. Se le echó encima al amo
c. Se aventó sobre el amo
d. Por tirar al amo

7) 
a. Que no hay que ser envidioso 
b. Que no debe tener celos
c. Que no debe tratar de imitar a los demás

1) 
a. Leña

2) 
a. En el caballo, arriba del caballo, encima del caballo.

3) 
a. Porque los animales tienen pulgas

4) 
a. Se bajó del caballo
b. Bajarse
c. Se bajó de un brinco

5) 
a. Porque el caballo iba cansado
b. Para no dar más peso al caballo

6) 
a. Nada

7) 
a. Que no le sirve de nada que se haya bajado la pulga
b. Se burló de la pulga  (algo que indique sarcasmo o 

burla)

EL PERRO GLOTÓN EL VIENTO Y EL SOL

1) 
a. Dos de las siguientes respuestas: basurero, entre los 

desperdicios, mercado y restaurantes
2) 

a. Para que le tiraran un hueso o un mendrugo de pan
b. Para que le lanzaran un pedazo de carne o de pan

3) 
a. Grande y jugoso

4) 
a. Porque quería agarrar un pedazo de carne que no 

existía
b. Porque en el agua vio el propio reflejo de la carne 

que traía y abrió la boca para agarrarlo
5) 

a. Porque temía que alguien se lo pudiera arrebatar
b. Para que nadie se la robara
c. Porque pensó que otro perro se lo iba a quitar
d. Para que no se lo quitarán

6) 
a. Uno

7) 
a. No hay que querer más de lo que se tiene
b. Que no hay que ser ambicioso 
c. No debes dejar lo que ya tienes porque lo puedes 

perder
d. Las apariencias engañan

1) 
a. De que era muy poderoso
b. De que era muy fuerte
c. Que era el más fuerte

2) 
a. Quitarle la capa a un caminante
b. Quitarle la capa a un señor

3) 
a. Porque creía que era poderoso y podía ganar
b. Estaba seguro que ganaría
c. Pensó que le podría ganar fácilmente

4) 
a. Sopló y sopló
b. Sopló muy fuerte
c. Sopló con todos sus pulmones

5) 
a. Quitó todas las nubes y lanzó sus rayos sobre el 

caminante
b. Se deshizo de las nubes que trajo el viento y luego 

echó sus rayos sobre el señor.
c. Lanzó sus rayos
d. Hizo que el señor se acalorara
e. Aventó sus rayos

6) 
a. El Sol

7) 
a. No hay que ser presumido
b. No debes presumir
c. Nunca te creas más que otra persona

BANETA Criterios de calificación para la comprensión


