
CUANDO EL ZORRO PROBÓ LAS TUNAS. 
 

Cuento tradicional mexicano. 
 

El zorro encontró al conejo sentado sobre un 
nopal, comiendo tunas.  

-¡Vaya, no me lo esperaba!- exclamó el zorro 
sin disimular su alegría. Ya tengo asegurado mi 
almuerzo.  

- ¿Qué te hice hermano, para que vengas con 
esa amenaza?- preguntó el conejo.  

- No es amenaza. Apenas bajes de ahí te voy a 
comer, por las veces que me has engañado. 

- Entonces tendrás que esperar un poco, hermano. Estas tunas 
están muy sabrosas y, por ahora, no pienso bajarme – dijo el conejo 
y peló otra tuna. 

Al zorro se le hacía agua la boca. Nunca había comido esa fruta,  
pero parecía ser cosa buena.  

- ¿Son en verdad muy sabrosas? –quiso asegurarse el zorro.  
- ¡Claro hermano! No sabes lo que te pierdes.  
- ¿Me podrías dar una para probar?  
- Por supuesto, hermano zorro- dijo el conejo, deseoso de 

obtener su perdón. 
Peló otra tuna y le dijo:  

- Aquí está, hermano. Abre la boca.  
El zorro se sentó sobre sus patas y abrió el hocico muy grande. El 

conejo soltó en él la tuna. Al zorro le pareció un manjar.  
El conejo cortó otra tuna y fingió que la pelaba. Cuando el zorro 

dirigió de nuevo los ojos hacia él, le dijo:  
-Aquí tengo otra, hermano zorro. 



-Bueno, ¡Dámela!- mandó el zorro, dispuesto a darse un buen 
atracón con esas frutas y comerse después al conejo.  

Abrió mucho el hocico y el conejo arrojó con fuerza la tuna con 
espinas, que fue a encajarse a la garganta del zorro. Éste se puso a 
gritar y luego a revolcarse.  

El conejo aprovechó para brincar del nopal y salir corriendo. 
Hasta la noche estuvo el zorro quitándose las espinas de la  

garganta y se prometió, una vez más, vengarse del conejo. Al día 
siguiente, fue a buscarlo por los campos, pero anduvo mucho sin 
encontrarlo.  
Lee atentamente y responda las preguntas: 

 
 

1.- El zorro se alegró de ver al conejo porque:  
a) le gustaban mucho las tunas.  
b) tenía muchas ganas de comer tunas.  
c) lo había engañado muchas veces y quería vengarse de él.  
d) tenía mucha hambre y quería comerse al conejo. 

 
 

2.- El conejo acepta darle al zorro una tuna pelada porque:  
a) le tenía miedo al zorro.  
b) se compadeció del hambre del zorro.  
c) buscaba el perdón del zorro.  
d) para castigar al zorro. 

 
 

3.- El conejo engaña al zorro para:  
a) comerse todas las tunas.  
b) salvar su vida.  
c) enseñarle que las tunas se deben comer peladas.  
d) dañar al lobo y así escapar. 



4.- ¿Cuántas preguntas hace el conejo al zorro?  
a) ninguna.  
c) una.  
d) tres. 

 
 

5.- El zorro es especialmente:  
a) impaciente.  
b) bondadoso.  
c) insistente.  
d) compasivo. 

 
 

6.- Busque y marque en el siguiente listado una palabra que pueda 
reemplazar a la subrayada sin cambiar el significado de la 
oración. “Nunca había comido esa fruta, pero parecía ser cosa 
buena” a) Amarga. 
b) bondadosa.  
c) sabrosa.  
d) fresca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.- Una tuna es una fruta:  
a) espinosa, carnosa jugosa y dulce.  
b) de piel lisa, muy dulce.  
c) de piel áspera, ácida y fresca.  
d) de piel peluda, jugosa con hueso. 

 
 

8.- La idea principal del cuento es:  
a) La tuna no es un bocado para cualquier animal. 



b) La astucia del conejo para salvar su vida.  
c) El engaño del zorro al conejo.  
d) No deben comerse las tunas sin pelar pues, tienen espinas. 

 
 

Verdadero y Falso.  
Lea atentamente las siguientes afirmaciones. Responda con una V si la 
afirmación es verdadera y con una F si es falsa. Justifique las falsas. 

 

1.- __ En este relato el zorro es más astuto que el conejo.  
2.- __ El zorro se propone no volver a perseguir al conejo.  
3.- __ La tuna es el fruto del nopal.  
4.- __ El conejo lanzó dos tunas en el hocico del zorro.  
5.- __ El conejo era muy amigo del zorro. 

 
 
 

PAUTA CORRECCIÓN  
1.-D; 2.-C; 3.- D; 4.-B; 5.- A;6.- C; 7.- A; 8.- B 
V y F: 1.- F; 2.- F; 3.- V; 4.- V; 5.-F 


