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Actividad 1 Habilidad : Explicar - Comparar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
2.- ¿Quién se enamora de Teseo? 
3.- ¿Qué hizo Teseo con el ovillo de hilo al entrar al laberinto? 
4.- Explica cómo respondiste esta pregunta, ¿en qué te fijaste?, ¿qué pasos seguiste?  

Localizar Información explícita 
Es aquella que aparece claramente escrita en el texto o en varias partes de él. Para ubicar esta 

información debes: 

1.- Leer la pregunta para saber qué información está solicitando 

2.- Buscar en el texto la información solicitada. Esto quiere decir que debes volver a leer cada 

párrafo hasta que encuentres la información 

3.- Comprobar si efectivamente la respuesta que encontraste coincide con lo que pide la pregunta 

4.-  Responder la pregunta 

Hace muchos, pero muchos años, el rey Minos, de Creta, había encerrado en el laberinto a un terrible monstruo 

que era un hombre con cabeza de toro y se llamaba Minotauro. 

Al mismo tiempo, Minos había impuesto un espantoso tributo sobre la ciudad de Atenas, en venganza por que 

su hijo había muerto allí. Cada nueve años debían enviar siete muchachos y siete muchachas para ofrecerlas 

como alimento al temible monstruo. 

Atenas, cumpliendo con el impuesto del macabro Rey ya había enviado dos grupos de jóvenes para alimentar al 

Minotauro. Esta sería la tercera vez que enviarían jóvenes para cumplir con los designios del Rey. Uno de los 

siete jóvenes se llamaba Teseo. 

Antes de entrar al laberinto conoció a Ariadna, una hija de Minos que se enamoró de él y decidió ayudarle. 

El problema no era solo vencer al Minotauro, sino poder encontrar la salida de tan intrincados pasillos. 

La hermosa y astuta joven, sin que nadie se diera cuenta, le entregó a Teseo un ovillo de hilo y una espada  

mágica. Cuando llegó al laberinto, Teseo tomó el ovillo, ató el extremo del hilo al muro y fue desenrollándolo, a 

medida que avanzaba por los corredores. Luego de caminar por largo rato, entró en una gran sala y se encontró 

frente al temible Minotauro, que bramaba de furor y se lanzó contra el joven. El Minotauro era tan espantoso, 

que Teseo estuvo a punto de desfallecer, pero consiguió vencerle con la espada mágica. Le bastó luego seguir el 

hilo de Ariadna en sentido inverso, enrollando el ovillo y pronto pudo atravesar la puerta de salida. Teseo salvó 

de este modo a todo el grupo y se escapó llevando a Ariadna consigo. 

¿Cada cuánto tiempo debían enviar a los  jóvenes como alimento para el Minotauro? 

 

 

 

La pregunta nos pide que indiquemos la cantidad de años que debían pasar para que el grupo de jóvenes 

fuera enviado para ser ofrecido como alimento para el Minotauro. Para responder, tenemos que volver a leer 

el texto y rastrear la respuesta, de esta forma nos daremos cuenta que la información solicitada se encuentra 

en el  2do párrafo, después del primer punto seguido: “Cada nueve años” 

Teseo y el Minotauro 
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Actividad 2 Habilidad: Identificar- Explicar 

Androcles y el león 
Hace unos dos mil años, en la Antigua Roma, vivía un esclavo llamado Androcles. Su destino, como el de la 

mayoría de los esclavos, era luchar en el Coliseo a vida o muerte contra los leones. 

El temido momento había llegado y esperaba su turno encerrado en una mazmorra de la que era imposible 

fugarse. Cuando parecía que ya no había más remedio que aceptar que era el fin, la suerte quiso que un 

soldado guardián se despistara y dejara abierto el cerrojo de la celda.  Androcles vio la oportunidad de 

escaparse… ¡Y se escapó! 

Aprovechó la noche para salir corriendo hacia el bosque, sin un lugar fijo a dónde dirigirse. Durante horas, 

protegido por la oscuridad, el pobre muchacho vagó de un lado a otro y se alimentó de las poquitas cosas 

comestibles que halló por el camino. 

Casi amanecía cuando, de repente, vio un león que casi no podía moverse y gemía como un gatito. Aunque 

era grande y lucía una frondosa melena, no parecía un animal agresivo. Androcles se acercó a él manteniendo 

una distancia de seguridad y le preguntó por qué se quejaba. 

– ¿Qué te sucede, amigo león? Es la primera vez que veo a una fiera como tú llorar amargamente. 

– ¡Me encuentro muy mal! He pisado una espina grande y afilada que se me ha clavado en la pata. La herida 

sangra sin parar ¡Por favor, ayúdame, te lo suplico! 

– Tranquilo, veré lo que puedo hacer. 

Androcles se enterneció al ver al pobre león sufriendo. Si no le ayudaba, moriría desangrado. Se acercó 

venciendo el miedo y observó la pata con detenimiento. La verdad es que la herida tenía una pinta muy fea y 

debía actuar con rapidez. 

Arrancó un trozo de tela de su manga y se acercó a un pequeño manantial que brotaba a escasos metros. 

Mojó el tejido y regresó junto al león para limpiarle bien la herida de tierra y sangre. Después, buscó la espina 

y, con mucho cuidado, la extrajo con habilidad. Para calmar el dolor y bajar la inflamación, utilizó como 

apósito sobre la zona lesionada unas hojas verdes mezcladas con barro ¡Era un viejo remedio que no solía 

fallar! 

Al cabo de un rato, el león se sintió muchísimo mejor. 

– ¡No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí! ¡Me has salvado la vida! 

– Bueno… ¡Es lo menos que podía hacer! Nadie se merece sufrir. 

– Por favor, acompáñame a mi cueva. Allí tengo carne de sobra para los dos y me encantaría compartirla 

contigo. 

– ¡Gracias! En las últimas horas sólo he comido unas avellanas y estoy muerto de hambre. 

El joven y el león se fueron juntos y disfrutaron de una apetitosa comida. Después, pasaron un rato estupendo 

hablando de sus vidas, muy diferentes pero parecidas en algunas cosas, hasta que llegó el momento en que 

Androcles tuvo que despedirse. Quería alejarse de la ciudad de Roma y buscar un lugar más seguro donde 

vivir. 

Le dio un fuerte abrazo a su nuevo amigo y tomó un camino de adoquines que sabía que le llevaría a la costa 

¡Quizá allí podría coger un barco rumbo a nuevas tierras! 

Desgraciadamente, los soldados romanos le encontraron antes de llegar a ver el mar y le apresaron para que 

el emperador decidiera qué hacer con él. La única esperanza que le quedaba de ser libre se diluyó como un 

terrón de azúcar en un vaso de agua caliente. 

El bueno de Androcles fue condenado nuevamente a enfrentarse en la arena con un león. Cuando llegó el 

fatídico día, esperó angustiado en su celda, pues sabía que ante una fiera, tenía todas las de perder. Desde 

allí escuchaba el tumulto de la gente sentada en las gradas. Un soldado fornido y con cara de pocos amigos 
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le sacó a empujones y le condujo por un pasadizo húmedo y oscuro hasta que salió a la arena. Cegado por el 

sol, se colocó en el centro como le habían indicado. 

Por una de las puertas del Coliseo, vio aparecer un enorme felino que rugía enseñando los colmillos, se 

aproximaba a él sin quitarle ojo y estudiaba cada mínimo movimiento que hacía. Androcles sintió que todo el 

cuerpo le temblaba como una torre de naipes ¡Era imposible vencer a ese animal! Pero a medida que se fue 

acercando, el león dejó de rugir y de su cara salió una sonrisa. Cuando estuvieron frente a frente,  el león se 

lanzó a sus brazos y comenzó a lamerle con cariño y a gritar su nombre. 

– ¡Androcles, eres tú! ¡Qué alegría verte! ¡Mi querido Androcles! 

– ¡Oh, amigo! ¡A ti también te han capturado! ¡Cuánto lo siento!… 

– ¡No te preocupes, yo jamás te haría daño! Soy incapaz de verte como un enemigo, por mucho que quiera 

todo este gentío que nos rodea. 

– ¡Ni yo a ti! ¡Sabes que te quiero muchísimo! 

Androcles y el león seguían abrazados ante las miles de personas que asistían como público y que se habían 

quedado en absoluto silencio. El emperador, desde la tribuna, estaba pasmado y no daba crédito a lo que veía 

¡Un león y un humano comportándose como dos íntimos amigos! Eso era algo realmente emocionante y debía 

ser premiado. Se levantó de su asiento y alzando la voz, gritó a todos los presentes: 

– Por muchos espectáculos que veamos en este anfiteatro, jamás nada podrá compararse a lo que tenemos 

ante nuestros ojos. El amor que hay entre este esclavo y este león, me conmueve profundamente. 

La voz del emperador retumbaba en todo el Coliseo. Tomó aire y continuó. 

– ¡Como máximo mandatario del Imperio Romano, ordeno que ambos sean puestos en libertad para siempre! 

Miles de hombres y mujeres se pusieron en pie y comenzaron a aplaudir efusivamente. Androcles  y el león 

comenzaron a llorar emocionados y abandonaron el Coliseo camino de su libertad. 

A partir de ese día, el león regresó a una zona segura del bosque junto a sus congéneres y Androcles se fue a 
vivir a una modesta casita donde formó una familia y fue muy feliz. El tiempo no les distanció: siguieron 
viéndose a menudo y su amistad duró eternamente. 
Moraleja: Los buenos actos siempre son recompensados y los amigos, sin son de verdad, lo son para siempre, 

sean cuales sean las circunstancias 

 

I.- Responde las siguientes preguntas de información explícita en tu cuaderno: 

1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? Explica 

 

2.- ¿Cuál era el destino de Androcles? 

 

3.- ¿Qué se clavó el león? 

 

4.- ¿Cuál es la reacción al reconocer a Androcles en el Coliseo? 

 

5.- ¿Qué ordenó el emperador cuando vio la amistad que había entre Androcles y el león? 

 

II.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbelo en tu cuaderno 

Mazmorra – apósito – fornido – efusivamente (efusivo) – congéneres 

 

III.- Dibuja una escena del texto que leíste. No olvides pintar el dibujo  

 

https://www.mundoprimaria.com/arte-primaria-mochila/el-coliseo-romano.html

