
Sesión 2: EJERCICIOS PARA EL AULA 

 

1) Lee el siguiente texto y contesta las preguntas: 

 

El tigre y el burro 

Esta es la historia de un viejo y cansado tigre. Por cauda de los muchos años que tenía, 

había perdido la habilidad de perseguir a sus presas y pasaba semanas enteras sin comer. 

Haciendo uso de su inteligencia y de la experiencia de sus mejores años de cazador, se 

dio cuenta de que a la orilla de la montaña existía una pequeña laguna bajo la sombra de 

un árbol de amate. Tras varios días de observar el lugar, se dio cuenta de que en las 

horas más calurosas del día, muchos animales llegaban a saciar su sed a aquella laguna. 

El lugar era perfecto, podía escuchar cualquier ruido y observar cualquier movimiento 

que surgiera de la maleza… 

Al amanecer del día siguiente se aproximó sigilosamente al lugar. De un salto trepó al 

árbol y se agazapó entre las hojas de la rama más baja que caía a la orilla de la laguna. 

El primero en aparecer fue el zorro; muy confiado, se agachó a beber; como el tigre se 

dio cuenta de que era un animal pequeño y que tenía muy mal olor, no quiso cazarlo y 

prefirió esperar. A los pocos minutos llegó trotando el coyote, lo mismo que el zorro se 

puso a saciar su sed haciendo el mismo ruido con la lengua; el tigre tampoco quiso 

cazarlo porque vio que estaba todo viejo y flaco. Recién se había marchado el coyote, 

cuando apareció el perro; este se puso a calmar su sed muy tranquilamente; el tigre 

estuvo a punto de saltar sobre él, pero se contuvo al ver que iba acompañado de un 

cazador armado de una escopeta. Pese al hambre que sentía, el viejo tigre hizo uso de 

esa gran paciencia propia del cazador experimentado; esperó y esperó en silencio. Al 

atardecer, cuando el tigre ya se encontraba desesperado, apareció por el camino un 

burro joven y gordo; muy feliz el tigre le dio tiempo a que se inclinara a beber. En lo 

mejor de saciar su sed estaba el burro, cuando como un rayo el tigre se lanzó sobre él, le 

clavó las garras en el pecho y le enterró los duros colmillos en la nuca... ante el terrible 

dolor y la sorpresa, el burro dio un salto hacia atrás y cayó con las patas para arriba, 

liberándose del desconocido enemigo que lo había sorprendido. Al levantarse, el burro 

se dio cuenta de que junto a él estaba agonizando el tigre... el carnicero de la selva 

echaba sangre por la trompa y tenía todas las costillas rotas; es que al saltar el burro 

hacia atrás y caerle encima, lo había destripado. Todos los animales muy contentos se 

reunieron junto a la laguna, bajo la sombra del amate para felicitar al burro por haberlos 

liberado de su más grande predador; después del hombre, claro está.  



 

 

7) Escoge el conector correcto: 

Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes una 

mente privilegiada para las cuentas. (De ahí que, en cambio, en consecuencia) 

No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es lo 

que quieres. (Por tanto, además, de todos modos) 

Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es 

nuestra. (Por consiguiente, encima, no obstante) 

Estoy totalmente de acuerdo contigo;…………………………..tengo que asegurarme. 

(Asimismo, sin embargo, por cierto) 

Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un accidente;……………… he 

decidido salir a esquiar este fin de semana. (De todas formas, en consecuencia, en 

cambio) 



 

Es poco sociable y bastante serio;…………………………….suela tener problemas con 

la gente. (No obstante, de ahí que, por lo tanto) 

 

8) Subraya el conector de cada oración; luego, indica su clase: 

Traicionaste mi confianza; por eso, no te perdono. 

Fuiste justo, por lo tanto, recibirás un premio. 

Tengo calor, en consecuencia, me quitaré la sudadera. 

Lee el texto; luego, resuelve el cuestionario. 

Primero, echa la harina; después los huevos. 

Es médico; además, educador. 

Me sentí un poco mal; sin embargo, seguí trabajando. 

Recibí peluches, flores, chocolates; también bombones. 

Compré flores, pero olvidé los lazos. 

Lávate las manos, después ve a almorzar. 


