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 Lee y narra el cuento, usando puntos seguido y comas... 
 
01. Había una vez un conejo que siempre pensaba que la tierra podía abrirse. 
 
02. Cada vez que él escuchaba algún ruido se ponía aún más asustado. 

 
03. Un día cuando el viento estaba soplando, algo cayó y estremeció el terreno. 
 
04. Entonces el conejo comenzó a gritar: ¡Oh Dios, la tierra se abre, la tierra se 

abre! 
 
05. ¿Qué puedo hacer?. – Estoy tan asustado. 
 
06. Comenzó a correr a través del bosque, gritando desesperado. 
 
07. El conejo encontró a un segundo conejo. 

 
08. ¡“Corre hermano conejo, ¡Corre! la tierra se abre”! 
 
09. “¿Dónde me escondo? decía. –¡Tengo tanto miedo”! 
 
10. “!Ay Dios lloraba el segundo conejo”! ¡La tierra se abre! 

 
11. Corrieron los dos conejos y encontraron a un tercer al conejo que le dijeron: 

"Hermano, la tierra se abre!. 
 
12. Y pronto todos los conejos del bosque estaban llorando y gritando juntos: 

”!La tierra de abre”! 
 
13. Las aves escucharon a los conejos y también se asustaron. 
 
14. Ellos volaban cerca y lejos llorando y gritando: “¡la tierra se abre, la tierra 

se abre!” 
 
15. Los osos y otros animales escucharon que las aves lloraban y también se 

asustaron. 
 
16. Ahora todos juntos comenzaron a gritar: “¡la tierra se abre, la tierra se 

abre!” 

EL CONEJO TONTO  
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17. Un viejo león estaba durmiendo en el bosque y el  ruido lo despertó. 
 
18. El león vio a todos los animales corriendo y escuchó que estaban gritando. 
 
19. Bien dijo el león a sí mismo. Debo averiguar porqué todos esos animales 

piensan que la tierra se abre. 
 

20. Primero el león preguntó al zorro acerca de ello. 
 

21. ¿Quién te dijo que la tierra se abre? 
 

22. ¡Ah! . dijo el zorro: “yo lo escuché de las aves”. 
 

23. Luego las aves todas dijeron: “Nosotros lo escuchamos de los osos y otros 
animales”. 

 

24. Los demás animales dijeron que lo habían escuchado de los conejos. 
 

25. Un  conejito pequeño dijo señalando al primer conejo.  - “Él fue quien nos 
dijo”. 

 

26. Eres tú el que dijo: “que la tierra se abre” preguntó el león al conejo. 
 

27. Sí respondió el conejo. 
 

28. ¿Cómo lo sabes?  preguntó el león. 

 
29. ¡Ah! yo lo escuché cuando descansaba, debajo de una palmera. 
 

30. El león dijo vamos al lugar donde lo escuchaste. 
 

31. Pero cuando ellos llegaron allá, todo lo que vieron fue un coco al pie de la 
palmera. 

 

32. Tú  escuchaste  caer un coco dijo el león. 
 

33. ¡Ay Dios! dijo el conejo. “Entonces la tierra no se está abriendo”. 
 

34. ¡No! – dijo el león y tu debes decirle a todos los demás animales del bosque 

que la tierra no se está abriendo. 
 
35. Así que el conejo hizo justo lo que el león le ordenara. 
 
36. Corrió el conejo gritando a través del bosque : “La tierra no se hunde, la 

tierra no se abre”. 
 
37. Luego todas las aves y demás animales lo escucharon y comenzaron a gritar 

contentos: ¡La tierra no se hunde, la tierra no se abre!. 
 
38. Regresaron todos contentos a su hogar y mientras corrían gritaban: ¡La 

tierra no se abre, la tierra no se abre, la tierra no se abre!. 
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¿Cuánto hemos aprendido? 

 
1. ¿Qué pensaba el conejo de la historia? 

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

 ....................................................................................................................... 
 
2. ¿Qué le sucedió un día al conejo? 

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

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

 
3. ¿Qué encontró el conejo mientras corría? 

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

 .......................................................................................................................  
4. ¿Cómo tomaron los otros animales la noticia de que la tierra se abre? 

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

 ....................................................................................................................... 
 
5. ¿Cómo reaccionó el león ante la noticia de que la tierra se abre?  

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

 ....................................................................................................................... 
 
6. ¿Qué vieron el conejo y el león en el lugar donde el conejo se asustó? 

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

 ....................................................................................................................... 
 
7. ¿Qué le dijo el león al conejo? 

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

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

 

 

 

 

 


