
Una anciana enferma de la vista contactó a un médico, 
con la promesa de pagarle al concluir todo el servicio.

El médico comenzó a visitarla, pero al término de cada 
visita, y aprovechándose de la pobre visión de la anciana, 
no dejaba de robarle un mueble.

Cuando le hubo vaciado la casa, dio también fin a la cura 
y solicitó sus honorarios. La anciana se negó a pagarle y el 
médico la demandó ante los jueces.

La anciana declaró que, en efecto, había prometido pa-
garle por sus servicios, pero ahora consideraba que no 
debía hacerlo porque su estado, luego de la atención del 
médico, había empeorado.

-Pues antes, -manifestó- veía todos los muebles de mi 
casa y ahora ya no los veo. Quiere decir que he empeora-
do. Este médico no me ha curado.

(Esopo)

Comprensión lectora

1. ¿Quién estaba enferma?

2. ¿Qué hacía el médico cada vez que iba a verla?  

3. ¿Por qué el médico se quejó ante los jueces?

4. ¿Crees tú que el médico respetó a la pobre anciana? Explica por qué.

La anciana y el médico

Debemos respetar a 
las personas mayores.

Recuerda

Comprensión Lectora



1. Vocabulario

 Busca en el diccionario, el significado de las siguientes palabras.

 *  visión    :

 *  honorarios  :

 *  demandar    :

 *  empeorar    :

2. Ahora forma una oración con cada palabra del ejercicio anterior.

 *  visión

 *  honorarios

 *  demandar

 *  empeorar

3. Escribe el sinónimo de las siguientes palabras.

 *  anciana  →  

 *  médico  →  

 *  honorarios →  

 *  curar  →  

4. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras.

 *  mueble  1.  

 *  anciana  2.  

 *  prometer  3.  

 *  médico  4.  

Practico para ser mejor



1. ¿Cuál es el valor que no aplicó el médico con la anciana? Explica.

2. ¿Por qué crees tú, que es muy importante respetar a las personas mayores?

3. Escribe el concepto de <<respeto>>.

4. ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

1. Completa el mapa conceptual referente a la lectura leída.

Dibuja a los personajes de la lectura.

2. Cambia el final de la historia.

 Pues antes…

Practico para ser mejor

Para tu cuaderno

personajes

valores resaltados

características
del médico

características
de la anciana


