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 LA TORTUGA  

Y LA LIEBRE 

TEACHER GUIDE 
by Bryce Hedstrom 

1. Before Reading 

Many students will not be familiar with this fable, so you must give them context. In a comprehensible 

discussion in the target language, introduce the story and tell the students a little bit about it. Tell them:  

1) This is an ancient fable and is often attributed to Aesop. 2) It has remained a well-known story across 

the ages because of the message it brings. 3) People everywhere appreciate it and can relate to it 

because they can identify with the characters and it gives them hope.  

 

Follow the introduction with a question that is related to the story like, which animal would you rather 

be, a tortoise or a hare? Encourage discussion so the students can comment, ask questions, and express 

their thoughts and begin to get accustomed to some key vocabulary in the story. Discuss the concept of 

a fable with your students. Ask them what are some other examples of fables? 

 

2. First Reading 

Teacher reads the story expressively as students follow in their own text. 

It is best for the teacher to read aloud in the target language. A teacher can read with the proper 

expression, make dramatic pauses and stop to check for understanding. As you read, remember to use 

good read aloud technique: • Change your reading speed  Fast / Slow 

    • Modulate your tone of voice  High / Low 

    • Vary your volume   Loud / Soft 

    • Grant wait time   Pause 

Students will understand more when a teacher reads. When a student reads aloud in the target 

language, there are no advantages. The other students will hear slow, poorly pronounced language. 

There will be no expression or feeling. There will be no checks for understanding in the difficult parts. 

 

3. First Class Discussion  

After the first reading, discuss the story and ask questions like these: 

• ¿Por qué piensas que el autor no decidió usar otros animales en el cuento como  

un caballo rápido y un caballo lento?  ¿O una vaca rápida y un perro lento? 

• ¿Por qué el autor decidió usar una tortuga y una liebre para su cuento? 

• ¿Este cuento es similar a otros cuentos que conoces?  ¿Cuáles son? 

 

4. Students re-read the story again on their own. 

Students read and answer questions on their own to prepare them for the next class discussion. 

5. Review student answers and discuss aloud in the TL in class. 
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¿Qué es la diferencia entre una liebre y un conejo?  Buena 

pregunta. Los dos animales son similares, pero las liebres son 

más grandes y más rápidas que los conejos. Las liebres tienen 

orejas más largas y piernas más largas, y las liebres también 

tienen pies más grandes. 

LA TORTUGA 

Y LA LIEBRE 

Aesop’s fable The Tortoise and the Hare 

Retold by Bryce Hedstrom in simple Spanish 

  Illustrated by Bryce Hedstrom   

 

Había una vez dos amigas, una liebre y una tortuga. La 

liebre y la tortuga siempre hablaban sobre quién era la más 

rápida. La liebre, quien era una de los más rápidos de todos 

los animales, siempre le decía: 
 había una vez  once upon a time liebre  hare  tortuga tortoise  sobre   about 

 

—Soy más rápida que el perro. Soy más rápida que el gato. Y soy mucho más rápida que tú, amiga. No 

puedes ganarme en una carrera. 
ganarme  to beat me  carrera  race 

 

Y se reía de ella. 
sereía  would laugh/laughed at 

 

Pero la tortuga solamente sonreía, y siempre le decía a la liebre: 
 sonreía   would smile/smiled 

 

—Yo sé que tú eres muy rápida, amiga mía, pero yo puedo ganar en las carreras también. 
ganar   to win 

 

Cada vez que hablaban, la liebre se reía de ella, diciéndole a la tortuga que ella era muy lenta y que 

nunca podía ganar. Pero la tortuga insistía que sí, podía ganar una carrera contra la liebre. Seguía 

diciendo que aunque la liebre fuera muy rápida, ella iba a ganar en una carrera. 
 cada vez   each time diciéndole   telling her  lenta   slow nunca   never 

 contra  against  seguía diciendo   kept on saying fuera   may be iba   was going 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Para resolver la situación, decidieron correr una carrera. Decidieron en la ruta y la fecha para la carrera. 

  

Llegó el día, y comenzaron la carrera. La liebre comenzó a correr 

rápidamente y en poco tiempo dejó la tortuga para atrás. La tortuga 

no podía verla, pero siguió con la carrera. 
 llegó   arrived  dejó   left    

para atrás   behind  siguió   kept on, continued 

 

Después de correr un poco, la liebre vio que era mucho más rápida que la tortuga y se dijo: 
 después de correr   after running  vio   saw   se dijo   said to herself   

 

—¿Por qué estoy corriendo tan rápidamente? No necesito correr toda la carrera. Soy tan veloz que puedo 

ganar la carrera fácilmente. Voy a dormir un poco. ¡Sí!  ¡Voy a dormir una siesta! 
 tan   so   tan veloz   so fast   fácilmente   easily  siesta  nap 
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Así que la liebre se acostó al lado del camino. En poco tiempo estaba durmiendo. 
 se acostó  laid down  al lado de  beside 

 estaba durmiendo  was sleeping 

 

La tortuga no podía ver a la liebre, pero siguió caminando. 
 siguió caminando  kept on walking 

 

La tortuga caminó 

lentamente y siguió caminando para adelante. Eventualmente, 

llegó al lugar dónde la liebre estaba durmiendo.   
lentamente   slowly     para adelante  forward lugar  place 

 

La tortuga la vio, pero no le dijo nada, y siguió con su carrera. 

Hora tras hora, la tortuga siguió caminando. No corrió, porque ella realmente no podía correr, y no 

caminó rápido, pero siguió caminando. 
 siguió   kept on   tras  after 

 

Por fin, la tortuga podía ver el final de la carrera. Siguió caminando lentamente.  
 por fin  finally   el final   the end 

 

De repente, la liebre se despertó de su siesta. Vio la tortuga adelante. La liebre corrió muy rápido, pero 

no pudo ganar. La tortuga llegó al final primero, ¡y ganó la carrera! 
 de repente   all of a sudden  se despertó   woke up  adelante   ahead  

no pudo   couldn’t   llegó  arrived   ganó  won 

 

La liebre no podía creerlo, así que le preguntó a la tortuga: 
creerlo   believe it 

 

—¡No entiendo!  ¿Cómo ganaste cuando yo soy más rápida que tú? 
 ganaste   did you win/you won 

 

La tortuga le sonrió y le dijo: 
le sonrió   smiled at him 

 

—Yo gané porque sé que no soy rápida. No puedo correr 

rápidamente, pero puedo caminar para adelante. Yo sabía que no 

podía correr la carrera como una liebre. Pero podía correr mi propia carrera.  Yo corrí mi 

propia carrera, y por eso, gané. 
  gané   I won  sabía   I knew  corrí   I ran  propia   own 

 

Moraleja: Poco a poco se va lejos. 
Little by little one goes far. 

(Old Spanish proverb) 

 

I love this story because I have always considered myself to be somewhat of a tortuga.  This fable reminds me to run my own race 

and to stick with it, even when it looks like I can’t win. Keep at it, mis amigos tortugas, and you will win your races. And 

remember to encourage another Tortuga today, because we’re all in this together.  –Bryce  
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Nombre _________________________________ 

Fecha ___________________________________ 

Clase ___________________________________ 

LA TORTUGA  

Y LA LIEBRE 

 

Instrucciones: Después de leer la fábula de la tortuga y la liebre dos veces o más, contesta las preguntas 

abajo para prepararte para hablar acerca del cuento con la clase. 
 

PARTE 1: LOS DATOS DEL CUENTO 
Contestar con Cierto (C) o Falso (F) 

1. _____ La tortuga dijo « Soy mucho más rápida que tú ». 

2. _____ la liebre dijo « Voy a dormir una siesta ». 

3. _____ La liebre se acostó y durmió. 

4. _____ La tortuga se acostó y durmió. 

5. _____ La tortuga ganó la carrera porque era más rápido que la liebre. 

6. _____ La tortuga ganó la carrera porque seguía caminando para adelante. 
 

Contestar con una respuesta corta en español 

7. ¿Quién dijo « yo puedo ganar también »?   ________________________ 

8. ¿Quiénes decidieron adónde iban a correr y cuándo iban a hacerlo? _______________________ 

9. ¿Qué hizo la liebre para perder la carrera?   ________________________ 

10. ¿Qué hizo la tortuga para ganar la carrera?   ________________________ 

11. La liebre pensaba que podía depender en su ________________ para ganar. 

12. La tortuga sabía que necesitaba __________________ para ganar. 

13. ¿Qué es el mensaje de este cuento? 

a) Si trabajas mucho, puedes ganar. b) Si tienes suerte, vas a ganar. 

c) Si tienes talento, vas a ganar.  d) Todos van a ganar al final. 
 

Preguntas generales. Contestar en español. 

14. ¿Dónde imaginas que tomó lugar el cuento? _________________________________________ 

15. ¿Quiénes son los personajes principales en el cuento? 

_____________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué es el problema en el cuento? 

_____________________________________________________________________________ 

17. ¿Quién es tu personaje favorito en el cuento? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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PARTE 2: TU OPINIÓN ACERCA DEL CUENTO 
Escribe tu opinión con una oración completa (o más) en español. 

18. ¿Por qué la liebre se durmió durante la carrera? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

19. ¿Cómo se sintió la liebre al final de la carrera? ¿Por qué se sintió así? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20. ¿Por qué ganó la tortuga la carrera? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

21. ¿Qué está tratando de decirnos el autor del cuento? (No simplemente escriba la moraleja, por 

favor. Explíquese con otras palabras.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

22. ¿Preferirías ser una tortuga o una liebre?  ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

23. ¿En cuáles situaciones eres, o has sido, más como la liebre? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

24. ¿Cuándo eres, o has sido, más como la tortuga? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

25. Busca en el internet para:               en kilómetros por hora:     en millas por hora: 

La velocidad máxima de una tortuga  __________________      _________________ 

La velocidad máxima de una liebre  __________________      _________________ 

La velocidad máxima de un ser humano  __________________      _________________ 

 

(26-30)    Pick one of the following and answer with at least five (5) sentences in Spanish 

• Escribe brevemente lo que pasó después de la carrera. 

• Escribe una carta a la liebre para decirle cómo ella puede ganar contra la tortuga. 

• Se dice que la lección del cuento es ‘Poco a poco se va lejos’.  ¿Estás de acuerdo?   

¿Has observado que esto pasa siempre? Explica. 

26. ______________________________________________________________________________ 

27. ______________________________________________________________________________ 

28. ______________________________________________________________________________ 

29. ______________________________________________________________________________ 

30. ______________________________________________________________________________ 


