
 

Guía N° 2 - Lenguaje 

 

Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas.  

El cuervo y el zorro  

Un cuervo robó un gran trozo de carne y voló a un árbol para engullírselo a gusto. 
Olfateando la presa, el astuto zorro pensó cómo podía conseguir aquel banquete. Se 
instaló bajo el árbol y, luego de saludar con falso respeto al pájaro, comenzó a 
elogiarlo: 
–Buenos días, señor cuervo. Qué bien luce usted hoy y qué apuesto se ve en esa 
rama. Yo pienso que si usted además tuviera una voz, sería sin duda el rey de las 
aves. 
El cuervo, sintiéndose halagado, quiso demostrarle al zorro que también podía 
cantar como los otros pájaros. Pero cuando abrió el pico para sacar su voz, cayó la 
carne que había robado y el zorro la agarró al vuelo. 
Y, según cuentan los testigos que allí estaban, el pícaro animal dijo al pájaro 
vanidoso: 
– ¡Adiós, señor cuervo! Ahora veo que solo le falta tener más inteligencia para ser el 
rey de las aves. 
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  1.- El zorro se acercó al árbol donde estaba el cuervo para: 
A. elogiarlo. 

B. saludarlo. 

C. engañarlo. 
 
   

2.- El cuervo dejó caer su pedazo de carne porque quería: 
A. dárselo al zorro. 

B. cantarle al zorro. 

C. burlarse del zorro. 



 

3.- Ordena los acontecimientos del relato leído. 

1. El cuervo roba un trozo de carne. 

2. El zorro se lleva el trozo de carne. 

3. El cuervo comienza a cantar. 

  
A. 1 - 2 - 3. 

B. 1 - 3 - 2. 

C. 3 - 2 - 1. 
 
   
4.- ¿Qué lección aprendió el cuervo? 

Que: 
A. hay que ser prudente para ver las intenciones de los demás. 

B. los zorros son animales de los que siempre se debe desconfiar. 

C. las personas que actúan mal siempre reciben un castigo. 
 
   
 5.- ¿Cómo era el cuervo? 
A. Pícaro. 

B. Sabio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Vanidoso. 



   

Dibuja una escena de este texto leído. 
 
 

 


