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LA HONDA DE DAVID 
 

 Estaban en guerra los Filisteos y los Israelitas. David era el menor de ocho 

hermanos, y los tres mayores peleaban en el ejército contra los filisteos. 

 Un día le dijo Jesé, padre de David, que tomase pan y queso, y los llevase a sus 

hermanos que se encontraban en el campamento guerrero. Se levantó muy temprano, no 

sin antes dejar el cuidado de sus ovejas a un pastor vecino.   

 Se dirigió al campo donde se encontraban los dos ejércitos, preparándose para la 

lucha, cuando de pronto vio aparecer a un filisteo gigante, llamado Goliat, quien desafiaba 

a viva voz a los israelitas, diciendo: 

- Elegid de entre vosotros a un hombre que venga a pelear conmigo. Si me vence, todos 

seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo, vosotros todos seréis esclavos de mi pueblo. 

 Los israelitas tuvieron miedo al oír esta voz. Se preguntaban, ¿cómo iban ellos a 

vencer a un gigante como Goliat? 

 David, al escuchar este desafío y viendo a su pueblo impotente, ardía en santa ira. 

Dirigiéndose a su Rey, le dijo : 

- Tu siervo, señor, peleará contra ese filisteo. 

 El Rey incrédulo, desconfiado de la capacidad guerrera de David, por tratarse de un 

niño pastor que nunca había tenido experiencia en la lucha, le dijo que no. 

- Tu siervo- respondió- cuidaba las ovejas de su padre; y cuando venía un león o un oso, y 

robaba algún cordero del rebaño, salía tras él y lo hería, y le arrancaba al cordero de su 

boca; y si se volvía contra mí, echaba mano a su quijada y lo mataba. Este filisteo será para 

mí como uno de ellos. Dios que me guardó de las garras del león y del oso, me librará de 

las manos de este filisteo. 

- ¡Ve!, dijo Saúl, y que Dios sea contigo. 

 Y vistieron a David con la armadura del Rey de Israel. Pero aquél no podía andar, 

debido a que las armas eran muy pesadas. 

-No puedo caminar con esto, dijo David; no tengo costumbre de llevar armas. 

 Y tomó su báculo y su honda; escogió cinco piedras lisas, las puso en su zurrón de 

pastor y avanzó contra el filisteo. 

 Cuando Goliat le vio venir, lo miró con desprecio. 

-¿Soy acaso un perro, le dijo, para que vengas a mí con honda y palo? 

 Ven acá, que voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 

-Tú vienes a mí- contestó David- con espada, lanza y escudo; yo vengo a ti en nombre 

del Dios de Israel, a quien has insultado. 
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-¡Yo te venceré!, y daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y todos 

sabrán que no hay más Dios que quien es Señor de nuestros ejércitos. 

Goliat corrió contra David. Al verlo éste, metió la mano en el zurrón, tomó una piedra, la 

colocó en la honda, y dándole vueltas la disparó contra Goliat con todas sus fuerzas. 

 El gigante, herido de muerte en la frente, cayó a tierra. Al ver los filisteos vencido al 

más 

valiente de los suyos, corrieron perseguidos por los israelitas. 
 El pueblo de Israel celebró el triunfo de David con cánticos de alegría.    
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ACTIVIDADES 
 
I. Responde las preguntas. 

 

a) ¿Qué fuerzas acompañaron a David para luchar contra el gigante?. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué Goliat miró con desprecio a David?. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 

 

 

c) ¿Qué mensaje trae la presente lectura?. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

II. Ordena cronológicamente los hechos de la lectura. 

  

 (        ) David escoge cinco piedras lisas. 

 (        ) Estaban en guerra los filisteos y los israelitas. 

 (        ) Goliat desafiaba al pueblo de Israel. 

 (        ) David llevó alimento a sus hermanos que se encontraban en el campo. 

 (        ) David le dice al rey que peleará contra el gigante. 

 (        ) Vistieron a David con la armadura del rey. 

 (        ) David coloca la piedra en la honda y la dispara contra Goliat. 

 (        ) El pueblo de Israel celebra con cánticos el triunfo de David. 

 (        ) El gigante herido de muerte, cae en tierra. 
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III. Completa con las palabras del recuadro el sentido de las 

expresiones.  

 

filisteo  -  israelitas  -  peleará  -  vencido - desafío  -  David 

 

a) David al escuchar este ________________________ de Goliat, dirigiéndose a su rey 

le   dijo : Tu siervo, Señor 

___________________________ contra este filisteo. 

 

b) _____________________________ tomó su báculo y su honda, escogió cinco  

  piedras lisas, las puso en su zurrón de pastor y 

avanzó contra el ______________. 

 

c) Al ver los filisteos _______________________ al más valiente de los  suyos,  

  corrieron perseguidos por los 

_____________________________. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

VOCABULARIO: Lee el significado de las siguientes palabras. 

  Luego forma oraciones con cada una de ellas.  
 

 

1. ALTILLO: Cerrillo o sitio algo elevado. 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. PAJARERA: Jaula para encerrar pájaros. 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. PESETILLA: Moneda antigua. Peseta. 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. CAPOTES: Capas anchas y con mangas que usan los toreros. 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. TOPETONES: Golpes. 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. YUTE: Tela muy sólida. 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. PREGÓN: Publicación que se hace de una cosa en voz alta. 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y U M Q U N O G E R P

T U T T E W X S S E S

M A T I P E Y E P E O

O N O E P L T E E D P

E A P N A U S N S I X

A M E E J L E C E C O

Ñ D T S A U T U T R T

C O O T R N O I I E I

E N I E O P E L T NN 

A E O R S A M L L BO 

C S S C A D U A Y OS 

Busca las palabras
del vocabulario
en el crucigrama
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SAN MARTIN 

  
 San Martín fue el libertador del Sur, el padre de la República Argentina, el 

padre de Chile. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que 

fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército, para 

quitarles a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra 

Napoleón; pelearon los viejos, las mujeres, los niños; un niño valiente, un 

catalancito, hizo huir una noche a una compañía, disparándole tiros y más tiros 

desde un rincón del monte; al niño lo encontraron muerto, muerto de hambre, y 

de frío: pero tenía en la cara como una luz, y sonreía, como si estuviese contento. 

San Martín peleó muy bién en la batalla de Bailén, y lo hicieron teniente coronel. 

Hablaba poco; parecía de acero; mira como un águila; nadie lo desobedecía; su 

caballo iba y venía por el campo de pelea, como el rayo en el aire. En cuanto supo, 

que América peleaba para hacerse libre, vino a América: ¿qué le importaba perder su carrera, si iba a cumplir 

con su deber? llegó a Buenos Aires, no dio discurso, levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue 

su primera batalla. Sable en mano se fue San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros, 

tocando el tambor, y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. En los otros pueblos de América los 

españoles iban venciendo: a Bolívar lo había hechado Morillo, el cruel de Venezuela; Hidalgo estaba muerto; 

O’Higgings salió huyendo de Chile; pero donde estaba San Martín no podía; y se fue a libertar a Chile y el 

Perú. En dieciocho días cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos; iban los hombres como por el cielo, 

hambrientos y sedientos. Abajo, muy abajo, los árboles parecían yerba, los torrentes rugían como leones. San 

Martín se encuentra con el ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú, lo derrota para siempre en la 

batalla de Chacabuco. Libertad a Chile. Se embarca con su tropa, y va a libertar al Perú. Pero en el Perú 

estaba Bolivar, y San Martín le cede la gloria, Se fue a Europa triste y murió, en brazos de su hija mercedes. 

Escribió su testamento en una cuadrilla de papel, como si fuera el parte de una batalla. le habían regalado el 

estandarte que el conquistador Pizarro llevó hace cuatro siglos, y él le regalo el estandarte en el testamento 

al Perú. Un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta; pero esoshombres que hacen 

pueblos son más que hombres. El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Esos 

son héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres, los que padecen pobreza, desgracia por defender 

una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener mas mando, 

por quitarle a otros pueblos sus tierras, no son héroes. 

  

         José Marti  (506 palabras) 
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ACTIVIDADES 

 

El texto nos da un retrato del libertador José de San Martín. 

 

PARA RECORDAR: 

1. Seguramente a través de libros, diarios, televisión, etc., te has informado sobre el    

        Libertador San Martín. Cuenta lo que sabes. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2. Según la lectura ¿a quiénes no se les debe calificar como héroes? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. Escribe la parte de la lectura que más te ha impresionado. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

DIALOGUEMOS: 

4. El Libertador San Martín prefirió perder su brillante carrera militar y arriesgando todo,    atravezó los Andes y dio la independencia al Perú. 

 ¿Cómo peruano, qué dirías de San Martín? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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5. ¿Por qué es un héroe San Martín? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

HAGAMOS PREGUNTAS: 

6. El general San Martín derrotó a los españoles en la batalla de Maipú. ¿Qué le preguntarías 

 al libertador? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

7. San martín para liberar al Perú y a Chile formó un ejército en Buenos Aires. ¿Qué le    preguntarías al respecto? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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PARA IMAGINAR: 

8. Según la lectura, San Martín se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija 

Mercedes. Imagina la causa de su tristeza. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

6. El general San Martín derrotó a los españoles en la batalla de Maipú. ¿Qué le preguntarías 

 a libertador? 

 _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


