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Comunicación y Lenguaje5º primaria
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1. Lee con atención la información de los cuadros.

2. Escribe el propósito del autor en cada lectura. 

Los cuentos de Calila y Dimna

Calila y Dimna son dos lobos hermanos, personajes de unos cuentos 
orientales.  Los niños de hace mucho tiempo gozaban cuando sus padres o 
abuelos les contaban estas simpáticas historietas. En esa forma los cuentos 
se conservaron por tradición oral, hasta que fueron escritos en árabe.
Alfonso X , llamado El Sabio, alrededor del año 1521 mandó a traducir del 
árabe al castellano el Libro de Calila y Dimna y los cuentos se hicieron popu-
lares en España.

El simio y las lentejas

“Dicen que un hombre traía un saco de lentejas y entró con él en una espe-
sura de árboles.  Puso el saco en tierra y echóse a dormir porque estaba 
cansado. Estando dormido descendió un simio de un árbol y tomo un  
puño de lentejas, luego subió al árbol a comerlas.
De repente, una lenteja se resbaló de su mano y cayó al suelo. El simio 
no quería perder la lenteja y quedarse sin comerla, entonces descendió 
del árbol. Al descender tropezó con una rama. Al ver que caía, abrió las 
manos para sujetarse y dejó caer el resto de lentejas de sus manos. El 
hombre al sentir una lluvia de lentejas en su rostro, las recogió y metió de 
nuevo en el saco, lo cerró fuertemente y siguió su camino.
El simio ambicioso perdió todas las lentejas por ir en busca de una que había 
perdido.

Explica la diferencia de propósito en ambos textos: 




