
Students entering HONORS SPANISH 2 in the fall of 2018 will read 

La abeja haragana*  

and complete the following assignment attached at the end. Where appropriate, answer in full sentences, 
in Spanish, typed and double-spaced. 

Due date: Wednesday, September 5, 2018 

1. Haz favor de descargar todo este documento que contiene todo lo que necesitas para completar 
esta tarea. 

2. Lee el cuento corto, La abeja haragana de Horacio Quiroga (abajo). Usa buenas estrategias de 
lectura (abajo; haz favor de leer antes de comenzar la lectura). 

3. Haz una lista de vocabulario de palabras desconocidas. Usa Google Docs.  
4. Completa las actividades adjuntas después de leer. 

1. Please download this entire document, which contains all the information you need to complete 
this assignment. 

2. Read the short story, “La abeja haragana,” by Horacio Quiroga (below). Use good reading 
strategies (document below, please read before you begin). 

3. Create a working vocabulary list from words in the story that you don’t know. Use Google Docs. 
4. Complete the activities attached, after you finish reading. 

The reading is expected to take an hour to complete and the writing an hour as well. Complete all 
work on your own.  Errors are expected!  Simply do your best.  Do not consult another person or 
any kind of on-line or computer-based translator service.  If you use a dictionary, please indicate 
which one you used.  If you quote from the text, be sure to quote sparingly, quoting just several 
words or a short phrase to illustrate your point.  Be sure to use quotation marks and cite the page 
number in parentheses directly after the quotation. 

It is expected that students’ summer work reflect their individual efforts in accordance with 
the school’s academic integrity policy. 

See below for additional material. 



Reading strategies for understanding Spanish literature 

1. Be an active reader. Ask questions before, during, and after reading a passage. As 
you read, look for the answers. Underline and make notes to yourself, or to ask 
your teacher later. (Think about the 5 W + H words). 

2. Visualize: create mental pictures while reading. This will help you to remember 
details later. 

3. Look for cognates and different forms of words you already know. Don’t expect 
to know everything- you don’t need to know what every word means. 

4. Re-read to clarify. Try reading parts out loud in order to practice your 
pronunciation too. 

5. Do not read an English translation on the Internet. Have you ever heard of the 
saying, “lost in translation”? It’s also the title of a movie about 
misunderstandings. Reading a Spanish language story in English defeats the 
purpose of reading in Spanish.











La abeja haragana, por Horacio Quiroga 
 
 
Sobre el autor 

 
Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 
1878. En su juventud, practicó ciclismo, fotografía, mecánica y 
carpintería. Fue un trabajador compulsivo y pionero de la escritura 
profesional. En 1898 se mudó a Argentina. Vivió en San Ignacio, 
Misiones, donde cultivaba orquídeas y vivía en estrecho (close) 
contacto con la naturaleza en la selva. Su interés por la literatura 
comenzó por la poesía y su primer libro fue Los arrecifes de coral 
(1901), al que siguieron, entre otros, Cuentos de amor, de locura y 

de muerte (1917), antología de relatos de estilo modernista, y la obra para niños Cuentos de 
la selva (1918), colección de relatos protagonizados por animales. 
 
Comprensión: indica si cada afirmación es Cierta o Falsa según la biografía. 
 
1. Su interés por las letras y la literatura comenzó desde muy pequeño.  

2. Fue una persona con muchas pasiones y realizó varios oficios en su vida. 

3. Fue conocido como un hombre muy trabajador. 

4. Durante gran parte de su vida se identificó con la naturaleza. 

5. Comenzó a escribir libros de carpintería y botánica, y luego escribió poesía. 

6. Cuentos de la selva es un relato para niños donde los animales son los protagonistas. 

 

Después de la lectura 

Enumera los acontecimientos en el orden en que aparecen en el cuento. 

La abeja haragana gana la prueba. 

Las guardianas dejan que la abeja haragana entre en la colmena, pero le advierten que será 

la última vez. 

Una culebra le anuncia que la va a devorar. 

Las guardianas dejan pasar a la abeja que ya no es haragana. 

La abeja promete cambiar, pero no lo cumple. 



La culebra hace su prueba con éxito. 

La abeja regresa a la colmena después de pasar la noche afuera. 

Las guardianas le prohíben entrar en la colmena. 

La culebra le propone hacer dos pruebas. 

La abeja cae por un hueco dentro de una caverna. 

 

Lee cada de las afirmaciones y selecciona la que mejor describe el contenido del 
cuento. 
 
1.  La abeja conservaba el néctar de las flores para convertirla en miel. 

    La abeja se comía todo el néctar que recogía de las flores. 

2. Las abejas guardianas le recomendaron a la abeja haragana que trabajara. 

    Las abejas guardianas invitaron a la abeja haragana a trabajar con ellas. 

3. Las guardianas se enojaron con la abeja haragana y no le hablaron. 

    Las guardianas trataron de aconsejar a la abeja haragana. 

4. Las guardianas no dejaron a la abeja haragana entrar en la colmena. 

    La abeja haragana no quiso escuchar a las guardianas y no quiso regresar a la colmena. 

5. Las guardianas sabían que la haragana iba a aprender su lección. 

    Las guardianas esperaban que la haragana muriera la primera noche fuera. 

6. La abeja se escondió en un rincón oscuro de la cueva. 

    La abeja se escondió en la hoja cerrada de una planta. 

7. Cuando la abeja volvió a la colmena fue la más trabajadora de todas. 

    Cuando la abeja volvió a la colmena estuvo orgullosa de su aprendizaje. 

8. La abeja aprendió que la inteligencia es más importante que el trabajo. 

    La abeja aprendió que la colaboración es más importante que el individuo. 

 

 

 



Selecciona la respuesta que mejor completa cada idea según la lectura. 

1. En vez de ayudar a las otras abejas a recoger jugo, la abeja 

a) pasa todo el día con su amiga, la serpiente 

b) disfruta del día volando y tomando jugo 

c) duerme todo el día en la colmena 

2. La abeja dice que se cansa al final del día porque 

     a) vuela mucho 

     b) trabaja muy duro 

     c) come demasiado 

3. La abeja no cumplió con su promesa de  

    a) cuidar a las abejas recién nacidas 

    b) desaparecerse 

    c) trabajar como otras abejas 

4. Según la abeja, los hombres les quitan la miel (a las abejas) porque ellos son más 

    a) fuertes 

    b) justos 

    c) inteligentes 

5. En vez de hacer bailar el trompito, la prueba de la abeja era 

                            a)convertir el néctar del eucalipto en miel 

     b) desaparecerse 

     c) picar a la serpiente 

6. Para salvar su vida, la abeja utilizó su 

    a) coraje 

    b) fuerza 

    c) inteligencia  
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