
	  

1-1-G        Nombre__________________________ 
Pretérito	  vs	  Imperfecto    Fecha_____________# de clase_______ 

 
 

El León y El Ratón 
 

El león  1._____________________(was sleeping) en el bosque con su cabeza descansando sobre 

sus patas grandes.  Un ratón 2. _____________________(acercarse) por accidente y por su miedo 

3._____________________(correr) cruzando sobre de la nariz del león.  De repentel león 

4._____________________(despertarse) enfadado y con rapidez  5.____________________(poner) 

la pata encima del cuerpo de  la criatura pequeñita para matarla. 

"¡No me mate por favor!" 6._____________________(begged) el pobre ratón.  "Déjeme libre y 

seguramente un día voy a ayudarle en su momento de necesidad.   Se lo prometo." 

Le 7._____________________(divertir) al león pensar que el ratón pudiera ayudarle.  Pero el león 

8._____________________(was feeling) generoso y le 9._______________(gave) su libertad. 

10._____________________(liberar) al ratón con una risa. 

Algunos días después el león 11._____________________(was walking) cuando 

12._____________________(ponerse) capturado en una red del cazador.  No 

13._____________________(poder) liberarse y 14.___________________(filled) el bosque con sus 

gritos enojados.  El ratón los 15._________________(heard) y él 16._____________________(knew) 

la voz del león.  17.___________________(He ran) a encontrar el león luchando a escapar de la red.  

El ratón 18.__________________(wanted) ayudar, pero ¿Cómo?  19.___________________(Tener) 

una idea en ese momento. 20. _____________________(empezar) a roer la cuerda de la red  hasta 

que 21._____________________(romper) y 22._____________________(managed) liberar el león.   

El ratón le 23. _____________________(decir) al león, "Ud. me 24. __________________(reír) 

cuando yo le 25._____________________(decir) que 26.________________(ir) a ayudarle un día.  

Ahora Ud. 27._______  ____________(have seen) que aún el ratón puede ayudar el rey del bosque." 
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Now check your reading comprehension : 
 

 
 
Respuestas cortas: 

1. ¿Qué hacía el león en el bosque? ________________________________ 

2. ¿Qué le despertó al león? ________________________________ 

3. ¿Qué le rogó el ratón al león? ________________________________ 

4. ¿Qué le prometió el ratón al león? ________________________________ 

5. ¿Por qué el león liberó al ratón? ________________________________ 

6. ¿Qué pasó al león mientras caminaba en el bosque? ________________________________ 

7. ¿Qué oyó el ratón? ________________________________ 

8. ¿Cómo liberó el león? ________________________________ 

9. ¿Cómo se sintió el león en el momento de liberarse? ________________________________ 

10. ¿Qué le llamó el ratón al león? ________________________________	  

 


