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Información de pregunta liberada
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Opción correcta
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A
43 %
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Mediano

Lee y responde la pregunta:

Un ratón que vivía en la ciudad fue a visitar a su amigo que
vivía en el campo. Este lo recibió en su cueva y compartieron
ricos frutos que caían de los árboles o que sacaban de la tierra.
Ambos recorrieron hermosos lugares, pero al ratón de ciudad no
le gustó el lugar y quiso regresar, ya que extrañaba el bullicio y
la comida exquisita de su casa.
Entonces le dijo a su amigo que fuera a visitarlo. El ratón de
campo lo pensó y decidió aceptar la invitación.
Cuando el ratón de campo llegó a la ciudad y después de
atravesar por grandes edificios, se encontró con el ratón de
ciudad en un inmenso palacio con muchas habitaciones. El ratón
de ciudad lo invitó a que pasaran a la cocina. Allí disfrutaron de
unos exquisitos manjares.
Estaban muy contentos comiendo cuando de pronto escucharon a unos niños que correteaban de
un lado a otro. En ese instante la dueña de casa y el cocinero abrieron la puerta de la cocina muy
enojados. Los ratones asustados tuvieron que esconderse. El ratón de campo, muy sorprendido
preguntó si eso sucedía siempre y su amigo le contestó que sí. Entonces dijo que prefería irse a
su casa donde nadie lo molestaba, su comida era simple y no se pasaba la vida asustado.
Esopo

¿Cómo es la vida del ratón de ciudad?
A

Inquieta.

B

Silenciosa.

C

Sencilla.
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El ratón de campo y el ratón de ciudad

