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EL JILGUERO Y EL CISNE 

En la prueba de comprensión rodea con un círculo una de las tres letras: a, b, c. 

 

       EL JILGUERO Y EL CISNE 

"Calla, tú, Pajarito vocinglero 

(Dijo el Cisne al Jilguero). 

¿A cantar me provocas, cuando sabes 

Que de mi voz la dulce melodía 

Nunca ha tenido igual entre las Aves?" 

 

El jilguero sus trinos repetía, 

Y el Cisne continuaba. "¡Qué insolencia! 

Miren cómo me insulta el musiquillo! 

Si con soltar mi canto no le humillo, 

Dé muchas gracias a mi gran prudencia." 

 

"¡Ojalá que cantaras! 

(Le respondió por fin el pajarillo). 

¿Cuánto no admirarías 

Con las cadencias raras 

Que ninguno asegura haberte oído; 
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Aunque logran más fama que las mías?..." 

Quiso el Cisne cantar, y dio un graznido. 

¡Gran cosa! Ganar crédito sin ciencia, 

Y perderle en llegando a la experiencia. 

 

Nada sirve la fama 

si no corresponden las obras. 

           Tomás de Iriarte. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

¿Quién era el pajarito vocinglero? 

a) El Jilguero. 

b) El Cisne. 

c) Un pájaro que tenía una voz muy desagradable. 

 

¿Cómo reaccionó el Jilguero ante las quejas del Cisne? 

a) Dejó de cantar. 

b) Le insultó.  

c) Siguió cantando sin hacerle caso. 
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El Cisne no le quiso humillar:  

a) Por su prudencia. 

b) Por su maestría. 

c) Por su amistad. 

 

Señala la frase correcta:  

a) El pájaro no respondió a las quejas del Cisne. 

b) El pájaro invitó al Cisne a que cantara. 

c) El pájaro y el Cisne cantaron juntos. 

 

¿Cómo fue el canto del Cisne? 

a) Un canto armonioso. 

b) Un desagradable graznido. 

c) El Cisne no pudo cantar. 

 

¿Qué nos enseña esta fábula? 

a) Que lo que importa es lo que los demás piensen de nosotros. 

b) Que la fama si no va acompañada de obras no sirve. 

c) No nos debemos preocupar de lo que los demás piensen de nosotros. 

 


