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 Cierta vez unos cazadores perseguían a un zorro. El desesperado animal llegó a la 

casa de un leñador y le rogó que lo protegiera. El leñador lo escondió, y salió. Al poco 

rato aparecieron los cazadores con sus escopetas en la mano. Desde lejos 

preguntaron si había visto pasar al zorro. El leñador les  contestó gritando: ¡Yo 

no he visto pasar ningún zorro por aquí! Pero al mismo tiempo, les indicaba con señas 

que el zorro estaba oculto en la casa. 
 

 Los cazadores, como estaban apurados, oyeron solamente las palabras del leñador,  y 

no se dieron cuenta de las señas que les hacía con las manos y se fueron. 

 El zorro salió de su escondite muy enojado, y sin decir palabra, se fue. 
 
 - ¡Eres un ingrato mal agradecido!- le gritó el leñador. 

 El zorro le respondió: "Te hubiera dado las gracias si lo que decía tu boca, estuviera de 

acuerdo con lo que hacían tus manos. 

EL ZORRO Y EL LEÑADOR 
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1. Completa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe los hechos más importantes: 

 a) ................................................................................................................................. 

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

 b) ................................................................................................................................. 

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

 c) ................................................................................................................................. 

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

 

Pienso y contesto 

 

1. ¿Quiénes perseguían al zorro? 

 .................................................................................................................................. 
 
2. ¿Por qué el zorro estaba desesperado? 

 .................................................................................................................................. 
 
3. ¿Me parece bien que el zorro pidiera ayuda al leñador? ¿Por qué? 

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

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

Personajes 

…………......…………. 

…………….......………. 

……………….......……. 

………………….......…. 

Título 

……….......................……………. 

………………........................……. 

Escenario 

………………............…... 

……………………............ 

……………………............ 

……………………............ 

Tema 

……........……………. 

………......……………. 

…………......…………. 

……………......………. 
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4. ¿Qué hubiera hecho yo en lugar del leñador? ¿Por qué? 

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

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

 Dibujo la escena del cuento que más me gustó. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significa y cómo se escribe? 

Busco en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escribo una  oración 
con cada una. 
 

 Leñador : ……….....……………………………………………………………………….... 

 Oración : ……….....……………………………………………………………………….... 

 Oculto : ……….....……………………………………………………………………….... 

 Oración : ……….....……………………………………………………………………….... 

 Ingrato : ……….....……………………………………………………………………….... 

 Oración : ……….....……………………………………………………………………….... 

 Zorro : ……….....……………………………………………………………………….... 

 Oración : ……….....……………………………………………………………………….... 
 
De la lectura, subrayo con el color rojo las oraciones que tengan los siguientes signos: 
¡ !.    

 
Copio las oraciones: 

…........……………………………………………………………………………………………… 

……….......………………………………………………………………………………………… 

 

 


