
3

¿Por qué lloran los ojos cuando picas una cebolla? 

    Escribe
Título del libro: 
Autor: Valeri Gorbachev 
Tipo de texto: Cuento 

Actividad 2

¿Por qué se dice que los zorros son astutos?

Leamos “La mujer, el zorro y el gallo”.

Actividad 1
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Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. 

Félix María de Samaniego. El Para leer, contar y encantar. 2010. 
Santiago: Editorial Universitaria, págs. 120 – 121.

La mujer, el zorro y el gallo

Había una vez un astuto zorro que se había robado un gallo 
de una aldea.

Al salir de su casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo 
que estaba sucediendo y comenzó a gritar:

–¡Vecinos! ¡Ayúdenme, que el zorro se lleva mi gallo!
Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro:
–Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo.

Entonces, el zorro dio vuelta la cabeza y le dijo a Juana:
–¿Escuchas, mentirosa? ¡Hasta el mismo gallo dice que no
es tuyo!

Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y fue a 
posarse sobre la copa de un árbol, desde donde lo rescató su 
verdadera dueña.

Hasta el más astuto puede perder su presa si habla a 
destiempo o se descuida.
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enseñanza • breve • animales

Una fábula es una narración en la 
que los personajes principalmente son 
y siempre nos deja una .

Actividad 3

Encierra en un círculo cuál de los personajes es astuto.

Juana zorro gallina

“Había una vez un astuto zorro que se había robado 
 un gallo de una aldea”.

La palabra aldea significa:

      Granja Pueblo Ciudad
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Actividad 4

¿Qué comprendimos?
¿Quién se robó al gallo?

      El zorro El vecino Juana

Completa con los artículos y sustantivos que faltan.

casa      un       zorro       gallo    campesina

Actividad 5

Había una vez      astuto que se había robado 
un gallo de una aldea.
Al salir de su           , Juana, la , se dio cuenta 
de lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar.


