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Un día la zorra encontró en un campo a varios gansos hermosos y gordos, la zorra pensó: 
- ¡Que suerte he tenido! Estos gansos están todos juntos, así que me los podré comer 

fácilmente. Seré complaciente con ellos. 
Los gansos se asustaron y pidieron a la zorra que no los matara. Uno de ellos s sintió 

valiente y dijo, por fin: 
- Ya que tenemos que morir, déjanos rezar un poco para pedir perdón por nuestros 

pecados, que no son pocos. 
- Muy bien –dijo la zorra-. Por mí, no hay inconveniente. 
Y el primer ganso empezó a rezar una oración larguísima. Decía: "Gaa, gaa, gaa, ...", 

cuando terminó de rezar el primero, después de una hora , empezó su turno el segundo y 
decía el rezo a su manera: "Gaa, gaa, gaa, ..." 

Después le tocó al tercero... 
Amiguitos, este cuento tendría que seguir, pues aún los gansos están rezando sin parar y 

la zorra ya cansada de esperar está soñando no sabemos qué.  
 

 Completa el mapa conceptual: 
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Comprendo lo que leo: 

 
1. Responde: 
 
 a) ¿Qué animales encontró la zorra en el campo? 

  ..................................................................................................................................... 
 
 b) ¿Qué pensó al verlos juntos? 

  ..................................................................................................................................... 
 
 c) ¿Qué le pidieron a la zorra para salvarse?  

  ..................................................................................................................................... 
 
2. Marca con una x la frase que corresponde a la lectura: 
  

 

Los gansos pidieron a la zorra que no los matara.

La zorra encontró a varios gallos feos y flacos.

Los gansos comenzaron a bailar junto con la zorra.

Los gansos rezaron oraciones que no terminaron rápido.  
 
 
3. Ordena los siguientes hechos escribiendo los números 1, 2 y 3: 
 

 

Pero los gansos, antes de morir, pidieron rezar.

Una zorra encontró a varios gansos juntos.

Los gansos comenzaron a rezar oraciones larguísimas.  
 
 
4. Escribe lo que sucedió en la lectura: 
 

 Primero: 

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

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

 Después: 

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

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

 Finalmente: 

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

 ......................................................................................................................................... 
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5. Reconoce el personaje: 
 
 ¿Quién dijo?  "Por mí, no hay inconveniente."    

 ........................................................................................................................................ 
 
 ¿Quién dijo?  "Déjanos rezar un poco." 

 ........................................................................................................................................ 
 
 
6. En las palabras encierra la sílaba tónica y subraya las sílabas átonas: 
 
 
 encontró gansos gordos zorra 

 

 hermosos podré larguísima terminó 

 

 fácilmente morir déjanos rezar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


