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GUÍA DE ESTUDIO 4º BÁSICO 
Lenguaje y Comunicación 

Unidad: Me lo contó mi abuelo 
Objetivos:  
• Leer comprensivamente una fábula, extrayendo información explícita e implícita. 
• Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. 
 
Instrucciones: Lee la siguiente fábula y responde las preguntas. 
 
1.  En esta ocasión leerás una fábula que habla de un león y un extraño ser. Lee el título. 
¿Cómo actúa una persona orgullosa?. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
 

El león orgulloso 
Jean Muzi,  marroquí 

 
Había una vez un león que reinaba sobre una inmensa 

selva. Posiblemente, esa selva quedaba en la lejana Áfricao, 
de pronto, era nuestra selva amazónica. Tan fuerte , pero 
tan fuerte era este león, que todos los animales, desde los 
insectos hasta las más grandes fieras, le temían, inclusive 
los de su propia familia. Verlo y huir eran una sola cosa. 

Era tan feroz que andie se atrevía a enfrentársele o 
simplemente mirarlo a los ojos. Por esta razón, se volvió 
muy orgulloso. No cabía en su piel, de tanto orgullo que lo 

inflaba. Se creía invencible y no le pasaba por la imaginación que 
pudiera existir alguien más fuerte que él. 
 Mas un día , al volver de la cacería, pavoneándose de majestad, 
se encontró con un extraño y pequeño ser deforme, mitad hombre, mitad 
animal, que llevaba un garrote. 
 - ¿Adónde vas?- le preguntó el león. 
 - Estoy paseando. Este paisaje estan bello y hay tanta paz que 
mi espíritu se siente muy bien alimentado- respondió el pequeño ser 
deforme. 
 El león se sorpendió muchísimo, pues por primera vez en su fiera 
vida, alguien no emprendía la fuga al verlo. Esta comprobación lo 
disgustó en extremo. 
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- ¿Cómo te atreves a pasear por mi territorio?- le 
preguntó el león con firmeza.  
 El pequeño ser deforme no respondió y lo miro con 
asombre. 
- ¿Ignoras quién soy yo?- dijo el león, levantando mucho 
la voz. 
 -Sí- respondió el otro. 
 - Soy el rey de los animales- vocifero el león. 
 - No grites tan duro- dijo el pequeño ser deforme – 

¡Me aturdes! 
 - Soy el más fuerte y no tardarás en temblar, ¡enano!- dijo el 
león -. Voy a mostrarte lo que soy capaz de hacer. 
      - ¡Hazlo! 
              El león se paró en las patas traseras y dio unos pasos, 
inflando el torso. 
 -En esta posición – declaró-, puedo matar al más grande de los 
animales. 
 - Eso no me impresiona nada- declaró el otro, con una risita. 
 El león abrió entonces una bocaza, mostró sus coilmillos filudos 
e hizo unos rugidos espantosos. Sin embargo, su interlocutor siguió 
tan tranquilo como antes. 
 - Ya viste, enano- dijo el león con 
orgullo. 
 - Sí, y ¿qué? 
 El león se puso furioso.  
 - Te voy a devorar – gritó- . Pero 
antes , quiero saber quién eres. 
 - No soy tan fuerte como tú -  dijo 
el pequeño ser deforme -,  pero voy a 
mostrarte lo que sé hacer. 
 Sin esperar, alzo el garrote y lo 
puso agirar sobre su cabeza. En seguida comenzaron a brotar rayos y 
truenos. 
 - ¿Qué te parece? – preguntó. 
 El león, que había retrocedido de un salto, se puso a temblar de 

miedo por primera vez en su vida. Esa sensación de terror no 
le gustó para nada. 

- ¿Quién eres? – dijo, tartamudeando. 
- Eso poco importa- respondió el otro-. Ahora, voy a 

seguir mostrándote lo que soy capaz de hacer. 
- No hay necesidad- dijo el león, que temblaba de pies a cabeza. 
Pero el pequeño ser deforme volvió a hacer girar su garrote. Sonó 

un trueno y cayó un árbol que estab al lado del león. 
 - ¡Ten piedad de mi!- dijo el león muy asustado. 

Mas: pero 
pavoneándose: 
presumiendo, ostentando 
sus virtudes. 
Majestad: rey. 
Garrote: palo grueso y 
fuerte que puede usarse 
como bastón. 
Aturdes: atontas, 
confundes. 

Ufanarte: alardear, 
creerse mejor que 
otros. 
Soberbio: altanero, 
arrogante, 
presumido. 
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 -Bueno- respondió el otro-, pero de ahora en adelante, deja 
de ufanarte y de ser tan orgulloso y soberbio. Ya sabes que, así como 
hay seres más débiles que tú, puedes encontrarte con otros mucho más 
fuertes.  

No se sabe si todos los leones dejaron de ser tan orgullosos, 
pero este aprendió la lección. 
 
 Responde las siguientes actividades:  
 
1. ¿Por qué los animales de la selva le temían al león? 
 
 
 
 
 
2. Relee el siguiente fragmento y aplica la estrategia para comprender el significado de 
la palabra destacada a partir del contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
* En este caso, orgulloso significa que el león: 
 
 
 
 
 
*¿Por qué el león se sentía así? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se sentían los demás animales de la selva con respecto a la ferocidad del león? 
Explica con un ejemplo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

“Era tan feroz que nadie se atrevía a enfrentársele o simplemente 
mirarlo a los ojos. Por esta razón, se volvió muy orgulloso. No cabía en su 
piel, de tanto orgullo que lo inflaba. Se creía invencible y no le pasaba 
por la imaginación que pudiera existir alguien más fuerte que él”. 
 

Se sentía seguro de 
su superioridad 

Sentía odio por los 
demás animales 

Se sentía muy 
bondadoso 
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4. ¿Cómo era el león de la fábula? Subraya en el texto adjetivos que se refieran a sus 
características físicas y frases que hablen sobre sus características sicológicas 
(actitudes, manera de ser o de actuar, etc.), y luego completa la tabla. 
 
 

5. ¿Qué estaba haciendo el extraño y pequeño ser en la selva? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo era el extraño ser  que apareción en la selva? Describe su apariencia y una 
característicasicológica que se puede obtener de su manera de actuar.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué sintió el león después de que el ser extraño hizo girar su garrote?, ¿por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué lección aprendió el león luego de encontrarse con ese ser desconocido? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué opinas sobre la actitud del león frente a los demás animales de la selva? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10. Después de que el león aprendió la lección, ¿cómo crees que fue la vida en la selva 
para él y los demás animales?, ¿por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Características sicológicas 
_______________________ 
_______________________ 
 
_______________________ 
_______________________ 
 

Características físicas 
________________________ 
________________________ 
 
_______________________   
______________________   
 

Apariencia 
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Característica 
sicológica  

              Sabio          generoso     malvado 
_______________________________________________
_______________________________________________ 


