




Libros para sembrar y cosechar 
bibliotecas escolares –
Colección Semilla
Una cena elegante
Autor:
Kasza, Keiko
Editorial Original:
Norma
Colección de editorial:
Buenas noches
Grados:
0° , 1° , 2° , 3° , 4°
Tópicos pedagógicos:
Animales , Humor , Pirámides 
alimenticias , Pícaros , Tejones , 
Travesuras
Descriptores:
Ambición - libros de imágenes , Animales 
- libros de imágenes , Autores japoneses 
, Ilustradores japoneses , Literatura 
infantil japonesa



































reseña

Tejón tiene su madriguera llena de 

comida, pero está cansado de comer 

siempre manzanas, lombrices y raíces: 

desea una cena elegante. Cuando sale a 

buscarla, intenta cazar varios animales, 

pero todos logran huir y encontrar un 

lugar para esconderse. Entonces, el tejón 

grita que tiene tanta hambre que podría 

comerse un caballo. Un caballo lo escucha 

y, con una patada, lo envía volando a su 

madriguera. Una vez allí, el tejón piensa 

que no necesita una cena elegante, que le 

basta con todo lo que tiene en casa. Pero 

su comida ha desaparecido y, en su lugar, 

hay una nota de los animales que se le 

habían escapado agradeciendo una cena 

tan elegante.











A una poesía

B una leyenda

C una fábula 

D  una noticia

1. Este texto es una:



C una fábula 



2. El autor de la fabula «Una cena Elegante « es:

A. KEIKO KASZA

B RAFAEL POMBO

D KISTO KEKISO  

C  LOS HERMANOS 

GREEN
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3  EL PERSONJE PRINCIPAL DE LA FABULA ES:

A. EL CABALLO

B  EL TOPO 

C  EL CONEJO

D EL TEJON   



3  EL PERSONJE PRINCIPAL DE LA FABULA ES:

B  EL TOPO

A. EL CABALLO

C  EL CONEJO

D EL TEJON   



4 TEJON QUERIA UNA CENA ELEGANTE PORQUÈ:

A Estaba aburrido de comer lo mismo de siempre

B  comía manzanas, lombrices, raíces.

C  Era un animal muy pretencioso

D era un animal uy flojo para conseguir comida   
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5. La moraleja del fábula una cena elegante es:

A  Hay que conformarse con lo que se tiene.

B  Hay que valorar lo que tenemos.

C  Hay que busca mejores cosas cuando se 

tiene hambre

D  Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
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