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Las Orejas del Conejo 
 
Cuando el Dios de los animales terminó su 
trabajo les preguntó a todos: 
- ¿Están contentos? 
Y el león le dijo: 
Estoy muy contento con esta enorme melena y la 
garras que me diste. 
- Y yo me siento muy bien con mi poderoso 
rugido – rugió el tigre. 
- Estoy feliz con estas alas que me hacen volar 
hasta el sol, dijo el águila. 
- Me gusta mi canto a más no poder – cantó el 
tordo. 
- A mí el color de mis plumas – dijo el faisán. 
- Yo estoy contento con mis colmillos y fuerza – 
dijo el elefante. 
- Nada mejor que esta joroba para vivir en el desierto, que es donde pienso vivir – dijo el 
camello. 
- A mí me alegra la rapidez de mis patas – dijo la gacela -, así no habrá tigre que me 
alcance. 
Así siguieron todos. Bueno todos no. 
El conejo, con sus largas orejas, escuchaba lo que iba diciendo cada uno de los animales, 
y cada vez estaba menos conforme con lo que le había tocado en suerte. 
Entonces protestó: 
- Mire, don Dios, usted les dio a los otros la mejores cosas. A mí me hizo chiquito, sin 
garras, ni melena, ni alas, ni fuerza, ni rugido. Apenas si me dio estas enormes orejas. ¿No 
le parece que fue injusto? 
- ¿Te parece, conejo? 
- Estoy seguro. Cualquiera tiene más que yo.  
- Vamos a ver qué se puede hacer. Antes que nada vas a tener que cumplir tres trabajos, y 
después conversamos. 
- Siga nomás, que comienzo. 
- Quiero que me traigas una pluma del águila, un huevo de una víbora cascabel y un 
puñado de pelos de la melena del león. 
Entonces veremos. 
- Voy corriendo-gritó el conejo. Y corrió y corrió, hasta que encontró al león. El león rugía 
de una manera que asustaba al conejo. 
Entonces se le ocurrió una idea. 
- Buenas, don león – saludó amablemente-, vengo con un pedido del águila, que es una 
gran admiradora de su fuerza. Dice que le encantaría tener un mechón de su melena para 
llevarlo a volar hasta el sol. 
Al león le gustó la idea de algo suyo volara hasta el sol. Se arrancó un puñado de los más 
hermosos pelos de la melena y se los dio al conejo. 
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- Y dígale que yo me muero de envidia por su vuelo tan alto. 
El conejo corrió y corrió. Y subió hasta la montaña donde vivía el águila. 
Cuando estuvo cerca y vio el enorme pico curvo y las poderosas garras, las patas le 
empezaron a temblar. Pero se dio ánimo pensando que él también se volvería poderoso. 
- Buenas, buenas – saludó poniendo voz de tener miedo-, le traigo un mensaje del león. 
- Ajá – dijo el águila mirándolo con sus enormes ojos redondos-, ¿qué mensaje? 
- Aquí le manda un recuerdo. Son sus pelos. 
Los arrancó de su melena que es lo que él más aprecia en éste mundo, y dice que nada lo 
haría más feliz que tener dos plumas se sus alas. 
El águila no dudó ni un segundo. Se arrancó con el pico las dos plumas más hermosas y 
se las dio al conejo. 
El conejo corrió y corrió con las plumas. 
Bajó de la montaña y se fue a donde vivía la víbora cascabel. Aquí la cosa era más 
complicada, porque no es lo mismo conseguir unos pelos o un par de plumas que un 
huevo de víbora cascabel. 
Entonces se le ocurrió una idea. Escondió en un tronco hueco un puñado de pelos del león 
y de una de las plumas del águila. Con los pelos restantes y con la otra pluma siguió 
corriendo. 
Cuando llegó donde estaba la víbora saludó desde lejos, mostrando lo que traía. 
- Esto es un mensaje del león y del águila dijo acercándose y dejando en el suelo los pelos 
y la pluma. Le mandan una señal de amistad, los mejores pelos de la melena del león y la 
pluma más hermosa del águila, y dicen que la están esperando por allá, al lado del árbol 
seco, porque tienen urgentes cosas que conversar con usted. 
- ¿Qué cosas, conejo? 
- No me contaron nada. Sólo me dieron esto como comprobante y me dijeron que era un 
secreto que sólo debían saber ustedes tres, que eran los más poderosos. Y ya hace rato 
que la están esperando. 
Y el conejo salió corriendo para el lado opuesto del árbol seco. Pero apenas encontró unas 
matas que quedó esperando, mirando que hacía la víbora. 
La vio acomodar su nido y partir hacia el árbol seco. El conejo miró bien que estuviese 
lejos, y corrió, robó de unos de los huevos del nido y desapareció más ligera que nunca. 
Después fue hasta el hueco del árbol donde había guardado los pelos y la pluma, y con los 
tres problemas resueltos corrió a ver al Dios de animales. 
- ¡Los tres trabajos terminados! – mostró con orgullo. 
Y le entregó los pelos de la melena del león, la pluma del águila y el huevo de la víbora 
cascabel. 
- ¡Ajá! – dijo el Dios de los animales. 
- ¿Ahora voy tener el tamaño del león, el rugido del jaguar y la fuerza del rinoceronte? 
- ¡Ni loco! – dijo el Dios de los animales -, si teniendo nada más que esas grandes orejas 
fuiste capaz de hacer todo esto, me parece que no te hace falta nada. Anda nomás conejo, 
y deja de protestar, que todo está bien así como está. 
 
¡Vocabulario! 
 

• Tordo : Pájaro, de lomo gris, vientre blanco con manchas pardas. 

• Melena : Pelo que el león tiene en la cabeza. 

• Garra : Mano o pie del animal, armada de uñas curvas, fuertes y agudas.  

• Rugido : Voz de león o del tigre. 

• Mata : Planta de tallo bajo, ramificado y leñoso. 
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• Cornisa : Adorno en la parte superior de un edificio. 
¿Cuánto hemos aprendido? 

 
Interpretación de Frases: 
 

• Subrayo lo que el autor quiere decir con las siguientes expresiones: 
 
 1. Me gusta mi canto a más no poder. 
 
  a) muy poco b) demasiado c) casi nada 
 
 2. Las palabras le empezaron a temblar. 
 
  a) estuvo enfermo b) tuvo cólera c) tuvo miedo 
  
 3. Desapareció más ligero que nunca. 
  
  a) muy veloz b) demasiado lento c) más pesado 
 

• Respondo: 
 
 1. ¿Qué trabajo había terminado de hacer el Dios de los animales? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 

 2. ¿Quién protestó ante su Dios y por que? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 

 3. ¿Qué pruebas tuvo que pasar el conejo? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 

 4. ¿Cómo convenció al león para obtener su pelo? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 
 5. ¿Cómo logró que el águila le diera una pluma suya? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 

 6. ¿Cómo engañó a la víbora de cascabel para robar el huevo? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
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 7. ¿Cómo se sentía el conejo después de pasar la prueba? 

  ................................................................................................................................... 

 8. ¿Qué decidió al final el Dios de los animales y por qué? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 9. ¿Te parece justo su opinión? Explica tu respuesta. 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 
Parte teórica 

 
La abreviatura es la representación convencional, en pocas letras, de una o más palabras 
con el objetivo de facilitar una escritura más rápida. 
 
Después de toda abreviatura se emplea punto. 
 
- La letra inicial va, generalmente en mayúscula cuando se refiere a tratamientos de 

personas o de instituciones. 
 En otros casos va en minúsculas. 
 
- A veces la abreviatura la registra las letras iniciales de la palabra o grupo de palabras. 

Otras combina las iniciales con los últimos. 
 

• Con mayúscula • Con minúscula 
 Dr. : Doctor  etc. :  etcétera 
 Dra. : Doctora  id. : idem 
 Cía. : Companía  p. ej. : por ejemplo 
 Ing. : Ingeniero  p. : página 
 Gral. : General  pp. : páginas 
 Mons. : Monseñor  parl. : principal 
 Prof. : Profesor  q.e.p.d. : que en paz descanse 
 Sr.  : Señor  a. de C. : antes de Cristo 
 Mg. : Magíster  ejm. : ejemplo 
 Lic. : Licenciado  atte. : atentamente 
 Ud. : Usted  núm. : número  
 Sra. : Señora  sgte. : siguiente 
 Srta. : Señorita  dpto. : departamento 
 S.S. : Seguro servidor  m. : metro  
 V° B° : Visto Bueno  gr. : gramo 
 N°. : Número  kg. : kilogramo 
 P.D. : Post data  d. de C. : después de Cristo 
 Vs. : Versus  cm. : centímetro 
 P.IP. :  (Requiescat in pace) 
    descanse en paz 
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Parte práctica 

 
En tu cuaderno vuelve a copiar las siguientes oraciones usando las abreviaturas 
convenientes. 
 
1. El profesor Jaime pide estudiar el ejemplo de la página diecisiete. 
 
2. El desperfecto según el ingeniero Alex es de treinta y ocho metros y setenta 

centímetros. 
 
3. El licenciado de la companía “Ilaco” dio el visto bueno al nuevo proyecto. 
 
4. Según la doctora Álvarez, abogada de la señora Agüero y de la señorita Soledad tiene 

95 páginas. 
 
5. En la post data de la corta se decía que Monseñor Chávez, que en paz descanse, fue 

inhumado el sábado. 
 
6. En el departamento de la Libertad jugarán el principal partido de Alianza versus 

Universitario. 
 
7. Señor usted, ha recorrido 30 kilómetros. 
 
8. El general firmó así: Atentamente, su seguro servidor. 
 
 

  

 

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

Escribe oraciones usando las abreviaturas usadas en clase. 

 

 

 

 

Las siglas son abreviaciones de nombres de instituciones, empresas o 
corporaciones tanto públicos como privados. 
Se forman con las letras iniciales de cada una de las palabras. 
 
Ejemplo: 
ONU : Organización de Naciones Unidas. 
 


