
León Tolstoi
 Z Escritor ruso, considerado uno 

de los más grandes escritores de 
Occidente y de la literatura occi-
dental.

 Z Nació en Tula, en el sur de Moscú 
en 1808.

 Z Estudió lenguas orientales y leyes.
 Z Fue influenciado por el anarquismo y luego por 

el cristianismo.
 Z Difundió una desmesurada filantropía y una vida 

consagrada al campo.
 Z Murió en 1842.

Principales características
Tolstoi-Sophia

 Z Critica la sociedad de su tiempo.
 Z Profunda preocupación por los 

campesinos.
 Z Descripción minuciosa de los am-

bientes.
 Z Rechazó el Romanticismo.
 Z Obras enmarcadas en hechos históricos.

Obras
 Z Guerra y Paz (1865-1869)
 Z Ana Karenina (1875-1877)
 Z Infancia (1852)
 Z Adolescencia (1854)
 Z Juventud (1856)
 Z Relatos de Sebastópol (1855- 1856)
 Z Dos húsares (1856) 
 Z Felicidad conyugal (1858)

Principales obras
Ana Karenina (1877)
Cuenta las historias paralelas de una mujer atrapada 
en las convenciones sociales y un terrateniente 
filósofo, Lyovin, quien intenta mejorar las vidas de 
sus siervos (Lyova es el diminutivo de Lev, así es como 
llamaba en privado a Tolstoi su esposa, Sofía Behrs)

Guerra y paz
Es una monumental obra en la que se describen 
cientos y distintos personajes durante la invasión 
napoleónica.                                                

Cuentos 
Los cuentos de Tolstoi se enmarcan en hechos sociales 
y anecdóticos en los que se muestran las costumbres 
de la sociedad de su época y terminan con una serie 
de moralejas.  

«El león y el perrito»
En un parque de Londres 
mostraban fieras salvajes, cobrando 
por ello dinero o tomando como 
pago perros y gatos que servían de 
alimento a las fieras.
Un hombre que quiso ver esa 
exhibición atrapó un perrito en 
la calle y lo llevó al parque. Lo 
dejaron pasar, y echaron al animalito al león para que 
lo comiera.
El perrito se encogió en un ángulo de la jaula con el 
rabo entre las piernas. El león se acercó a él y lo olfateó. 
El can se tendió de espaldas, levantó las patitas y agitó 
la cola. El león le dio la vuelta con una pata. El perrito 
se levantó y se alzó de manos ante el león. Este miró 
al can, volvió la cabeza a un lado y a otro y no tocó al 
perrito. Cuando el dueño de las ferias echó carne al 
león, este arrancó un pedazo y dejó el resto al perrito.
Al anochecer, cuando el rey de la selva se acostó, su 
protegido se echó a su lado y descansó la cabeza en 
una pata del felino. Desde entonces, el perrito vivía 
en la jaula del león. Éste no tocaba al perrito; comían 
y dormían juntos y a veces jugaban.
En cierta ocasión un hombre fue al parque y 
reconoció a su perrito, explicó entonces al dueño del 
espectáculo que aquel animal era suyo y pidió que 
lo devolvieran. El dueño quiso hacerlo, pero cuando 
llamaron al perrito para sacarlo de la jaula, el león, 
erizando la melena, rugió furioso.
En fin, el león y el perrito vivieron todo un año en la 
misma jaula. Al cabo de ese tiempo el can enfermó 
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Aplicando lo aprendido

Retroalimentación

1. Dos obras de León Tolstoi:  
 _____________________________________                        
 _____________________________________                      

2. ¿Qué es el realismo? 
 _____________________________________                        
 _____________________________________

3. Características de la obra de León Tolstoi: 
_____________________________________                        

 _____________________________________

4. Obra ambientada durante las invasiones napo-
leónicas: 

 _____________________________________                        
 _____________________________________

Trabajando en clase

y murió. El león dejó de comer y no hacía más que 
oler a su compañerito, lamerlo y tocarlo con la pata. 
Cuando comprendió que el perrito estaba muerto, 
dio de pronto un salto y, erizado el pelo, se golpeó los 
costados con la cola, se arrojó contra la pared de la 
jaula y se puso a roer los cerrojos y el piso.
El león estuvo todo el día agitándose en la jaula 
rugiendo, y luego se tendió al lado del perrito muerto 

y quedó inmóvil. El dueño del parque quiso retirar 
de la jaula el cadáver, pero el león no dejó que se le 
acercara nadie.
El dueño creyó que el león olvidaría su pena si se le 
daba otro camarada y metió en la jaula un perrito 
vivo, pero el león lo despedazó al instante. Luego, 
abrazó entre sus patas al perrito muerto y no se movió 
en cinco días. Al sexto día el león murió.

Completa el siguiente mapa

Cuento Moraleja

Lugar Tema uno

Tema dos

Autor

País

Personajes

1. Ordena cronológicamente los hechos
1. El león muere a los pocos días           (   )
2. Un hombre lleva un perro para poder ver a las bestias        (  )



3. El perro y el león se hacen amigos                  (  )
4. ponen a otro perro en la jaula del león y este se los come  (   )

2. Relaciona las figuras con el tema desarrollado:
 a) 

 b) 

 c) 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

4.  Ordena y descubre la palabra secreta

       O  T L T S I O            N A A  A  A  R  E  I   N  N  K

 ________________________________   ________________________________

Verificando el aprendizaje

1. Es un cuento de Tolstoi:
a) Madame Bovary
b) Guerra y paz
c) El león y el perrito 
d) Rojo y negro
e) Marianela

2. País de origen de Tolstoi: 
a) España
b) Rusia
c) Ucrania
d) Bielorrusia
e) Hungría

3. Novela de Tolstoi:
a) Crimen y castigo
b) El jugador
c) Los hermanos Karamazov
d) El idiota
e) Ana Karenina

4. Juventud es una obra de: 
a) Dostoievski
b) Benito Pérez Galdós
c) León Tolstoi
d) Ricardo Palma
e) Honore de Balzac



5. Especie de «El león y el perrito» 
a) Tragedia
b) Cuento
c) Novela
d) Fabula
e) Elegía

6. Autor de Guerra y paz: 
a) Victor Hugo
b) Bertold Brecht
c) Dostoievski
d) León Tolstoi
e) Maxim Gorki 

7. Novela de Tolstoi ambientada en la era napoleó-
nica:
a) Crimen y Castigo
b) El jugador
c) Madre coraje
d) El león y el perrito
e) Guerra y paz

8. El león murió por:
a) Amor
b) Capricho
c) Tristeza 
d) Pasión
e) Miedo

9. Lugar donde está ambientado «El león y el perri-
to» 
a) Parque de Barcelona
b) Parque de Madrid
c)  Parque de París
d) Parque de Londres
e) Parque de África

10.  Mejor amigo del león: 
a) Conejo
b) Perro 
c) Oso
d) Otro león
e) Gorila

Esquema formulario

El León y el perrito

Autor

Género

Movimiento País

Protagonistas

Tema

León Tolstoi

La amistad

Narrativo El león

Cuento

Realismo ruso Inglaterra

El perrito


