
27

¿Cuál es tu comida favorita?

¿Te gusta tomar sopa? ¿Por qué?

Escuchen el cuento “La mejor sopa del mundo".

Comentemos:

 • ¿En qué lugar se reunieron los animales amigos?

 • ¿Para qué se reunieron? ¿Qué hicieron allí?

 • La tortuga preguntó: "¿Puedo quedarme hasta que pase el
temporal?". ¿Qué significa temporal?

¿Conocen a los quirquinchos? ¿Qué saben de ellos?

Leamos el cuento “El zorro y el quirquincho”.

Actividad 1

Actividad 2
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El zorro y el quirquincho

Un día, el zorro y el quirquincho hicieron un trato. 
El zorro dio su chacra al quirquincho para que la 
sembrara a medias con él. Como el quirquincho 
tiene fama de ser poco inteligente, el zorro pensó 
que se aprovecharía de su trabajo y le dijo:

—Este año, compadre, como es justo, será para mí todo lo que 
den las plantas arriba de la tierra y para usted lo que den abajo.
Entonces, el quirquincho sembró papas. 
Tuvo una magnífica cosecha y al zorro le tocó  
una cantidad de hojas inservibles.

Al año siguiente, el zorro, molesto por el mal 
negocio, le dijo a su amigo:

—Este año, compadre, como es justo, 
será para mí lo que den las plantas debajo de la tierra y 
para usted lo que den arriba.
—Bien, compadre, será como usted dice.

El quirquincho sembró trigo. Llenó su granero de espigas y al 
pobre zorro le tocó una cantidad de raíces inútiles.

“No me dejaré burlar más”, pensó. Y le dijo al compadre:
—Este año, ya que usted ha sido tan afortunado con las
cosechas anteriores, será para mí lo que den las plantas 
arriba y debajo de la tierra. Para usted será lo que den 
al medio.
—Bien, compadre, ya sabe que respeto su opinión.
El quirquincho sembró maíz. Sus graneros se llenaron
nuevamente de magníficas espigas y al zorro le 
correspondieron las flores y las raíces del maizal.
El zorro tuvo que vivir pobre. Ese fue el castigo a su 
mala fe.

Cuento tradicional
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¿Qué comprendimos?

Marca la alternativa correcta.

 • ¿Cuáles son los personajes del cuento?

A. Un zorro y un conejo.
B. Un lobo y un quirquincho.
C. Un zorro y un quirquincho.

 • ¿Cuáles fueron las plantas que sembró el quirquincho?

A. Papas, trigo y maíz.
B. Zanahorias, papas y maíz.
C. Tomates, trigo y lechugas.

 • ¿Qué sembró el quirquincho el primer año?

Actividad 3
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El zorro y el quirquincho
hicieron un trato,
que hizo al zorro
pasar un mal rato.

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra Z.

Escribe la letra z.

 • ¿Cómo suena esta letra?

Zorro
¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5
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Lee, repasa y copia.

El zorro corre en el campo.

Lee y completa con:

El      rro atrapó una gar     .

El conejo come      nahorias.

El polo es una      na fría.

Actividad 6

Actividad 7
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¿Cómo nombrar de distinta manera a una misma persona?

Escucha atentamente: 

El zorro y el quirquincho hicieron un trato. 

¿De qué otra manera podemos nombrar al zorro
y al quirquincho?

Ellos hicieron un trato. 
Los animales hicieron un trato.
Los compadres hicieron un trato. 

Ahora probemos con otra oración: 

El quirquincho sembró papas. 

¿De qué otra manera podemos nombrar al quirquincho?

Comenten.

sembró papas.

sembró papas.

Actividad 8
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Completa el siguiente crucigrama.

Actividad 9




