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Tres historias con moraleja 

Las historias que tienen moralejas y mensajes detrás de ellas 
son siempre muy poderosas ya que nos hacen pensar…  

1 El león y la liebre 
Un día un león estaba muy hambriento. Salió de su cueva y buscó aquí y 
allá, pero solo pudo encontrar una pequeña liebre. Atrapó a la liebre, pero 
con cierta duda, ya que sabía que la liebre no lo llenaría. Cuando el león 
estaba a punto de matar a la liebre, vio un ciervo que venía hacia él y 
pensó: “en lugar de comerme esta pequeña liebre, me comeré ese ciervo 
grande”. Así que dejó ir a la liebre y fue tras el ciervo, pero este 
desapareció en el bosque. El león ahora no tenía nada para comer, ya 
que la liebre también se había ido.  

2 Dos amigos y el oso 
Vijay y Raju eran amigos. Un día, mientras estaban de vacaciones, 
explorando un bosque, vieron un oso que venía hacia ellos. Asustado, 
Raju subió a un árbol rápidamente. No recordó que su amigo no tenía ni 
idea de cómo escalar un árbol. Vijay había oído que los animales no 
atacan los cadáveres, por eso cayó al suelo y contuvo el aliento, 
haciéndose el muerto. El oso lo olfateó, pensó que estaba muerto y siguió 
su camino. Después Raju le preguntó a Vijay: “¿qué te susurró el oso?”. 
Vijay respondió: “el oso me aconsejó mantenerme alejado de ‘amigos’ 
como tú”. 

3 El zorro y las uvas 
Una tarde, un zorro caminaba por el bosque y vio un delicioso racimo de 
uvas colgando de una rama alta. “Justo lo que necesito para saciar mi 
sed”, pensó. Dando un par de pasos hacia atrás, el zorro saltó, pero no 
consiguió alcanzar las uvas colgantes. El zorro lo intentó de nuevo pero 
aún no pudo alcanzarlas. Finalmente, dándose por vencido, el zorro 
levantó la nariz y dijo: “no las quiero, seguro que aún no están maduras”, 
y se alejó. 
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Lee el primer texto “El león y la liebre”.  
1p 35 ¿Cuál es el mensaje de esta historia? 

A Es mejor compartir comida que comer a solas. 
B Sabes quiénes son tus amigos cuando necesitas algo. 
C Si tienes hambre tienes que comer mucho. 
D Valora lo que tienes en vez de querer siempre más. 

Lee el segundo texto. 
1p 36 ¿Por qué el oso le aconsejó a Vijay mantenerse lejos de amigos como 

Raju? 
porque Raju 
A dejó solo a Vijay cuando se acercó el oso 
B intentó matar al oso para proteger a Vijay 
C llamó la atención del oso  
D perdió a Vijay en el bosque 

Lee el tercer texto “El zorro y las uvas”.  
1p 37 ¿Qué tono tiene lo que dice el zorro en las últimas líneas? 

un tono 
A arrogante 
B asombrado 
C asustado 
D avergonzado 
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