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ALUMNO___________________________________________________N.L. ______ 

LA SERPIETE Y EL ÁGUILA  
Una serpiente y un águila luchaban entre sí en una feroz pelea. La serpiente llevaba la 
ventaja y estuvo a punto de estrangular al ave. 
Un campesino las vio y corriendo desenrolló a la serpiente, dejando al águila salir libre. La 
serpiente, enojada por la fuga de su presa, inyectó su veneno en la bebida del campesino. 
El hombre, ignorante del peligro, estuvo a un pelo de tomar un trago de su bebida, pero en 
eso el águila bajó volando y le golpeó la mano con su ala, derramando la bebida envenenada, 
salvando así la vida del campesino.                                                        Esopo 
 
1. La función de los textos que son como el que acabas de leer consiste en:………………………………………………. 
A) informar una noticia.    B) transmitir una moraleja. 
C) comentar un tema de interés.   D) dar a conocer un acontecimiento. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una característica exclusiva de la fábula?............................. 
A) Son protagonizadas por animales que actúan como humanos. 
B) Es una narración en parte verdad y en parte mentira.  
C) Tiene principio, desarrollo y final. 
D) Está escrita en prosa. 
 
3. El tema central de esta fábula es la:………………………………………………………………………………………………………………… 
A) amistad.   B) gratitud.   C) venganza.   D) supervivencia. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona el refrán que mejor representa la enseñanza de     “La 
serpiente y el águila”?................................................................................................................................................... 
A) Haz el bien sin mirar a quién. 
B) Dime con quién andas y te diré quién eres. 
C) Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
D) Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
 
5. Localiza la frase “a un pelo”, que encontrarás remarcada. ¿A qué se refiere?.......................................... 
A) A que en la bebida había un cabello. 
B) A que el campesino tenía mucho cabello. 
C) A que el campesino iba a tomar pero no lo hizo. 
D) A que la bebida no era suficiente para calmar la sed. 
 
6.- Son dichos populares o expresiones cuya intención es dar un consejo o una enseñanza:…………………… 
A) Fábula  B) Refrán  C) Relato  D) Anuncio 
 
7.- La moreleja es:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A) El final de una historia.              B) La opinión de cómo está escrita la fábula. 
C) Lo que dice el personaje principal.        D) La enseñanza o lección que se muestra en la fábula. 
 
8.- Une con una línea la parte del refrán donde se plantea la situación con la consecuencia. 
 
 
 
 

• Lo que cuesta poco 
• Las penas 
• Al ojo del amo 

con pan son menos.           
engorda el caballo.           
se estima en menos 

 

 

 

 

 

 

 


