
Este cuento proviene del norte de Europa, de una región llamada 
Escandinavia, donde están Suecia, Noruega y Dinamarca. 
Léelo y luego desarrolla las actividades. 

La oveja y el cerdo  
que construyeron una casa

Versión de Carolyn Sherwin Bailey

Una brillante mañana una oveja y un cerdo de cola enrulada 
emprendieron la marcha en busca de un hogar. 
—Construiremos una casa —dijeron la oveja y el cerdo de cola 

enrulada—, y allí viviremos juntos.
Los dos anduvieron un largo, largo trecho, hasta que se 

encontraron con un conejo.
—¿Adónde van? —preguntó el conejo.
—Vamos a construir una casa —dijeron la oveja y el cerdo.
—¿Puedo vivir con ustedes? —preguntó el conejo.
—¿Qué puedes hacer para ayudar? —preguntaron la oveja y  

el cerdo.
—Puedo afilar estacas con mis filosos dientes —dijo el conejo—, 

y clavarlas con mis patas.
—Bien —dijeron la oveja y el cerdo—. Puedes venir con nosotros.

Los tres anduvieron un largo, largo trecho, hasta que se 
encontraron con un ganso. 

—¿Adónde van? —preguntó el ganso.
—Vamos a construir una casa —dijeron la oveja, el cerdo y  

el conejo.
—¿Puedo vivir con ustedes? —preguntó el ganso.
—¿Qué puedes hacer para ayudar? —preguntaron la oveja, el 

cerdo y el conejo.
—Puedo juntar musgo y usarlo para rellenar las hendijas 

con mi ancho pico —dijo el ganso.

En la unidad anterior aprendí a:

 • Comprender la secuencia de acontecimientos de una narración.
 • Reconocer y describir a los personajes de un cuento.
 • Reconocer artículos, sustantivos y adjetivos en un texto.
 • Leer noticias y reconocer el hecho que informan.

musgo: planta que 

crece pegada al suelo 

o a los árboles.

enrulada:  
con forma de 
rulo, rizada.
trecho: 
espacio, 
distancia.
estacas: palos 
terminados 
en punta que 
se usan en la 
construcción.
hendijas: 
grietas, ranuras. 
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—Bien —dijeron la oveja y el cerdo—. Puedes venir con nosotros. 
Los cuatro anduvieron un largo, largo trecho, hasta que se 

encontraron con un gallo.
—¿Adónde van? —preguntó el gallo.
—Vamos a construir una casa— dijeron la oveja, el cerdo, el 

conejo y el ganso.
—¿Puedo vivir con ustedes? —preguntó el gallo.
—¿Qué puedes hacer para ayudar? —preguntaron la oveja, el 

cerdo, el conejo y el ganso.
—Puedo cacarear de madrugada, para despertarlos a todos —dijo 

el gallo.
—Bien —dijeron la oveja, el cerdo, el conejo y el ganso—. Puedes 

venir con nosotros.
Los cinco anduvieron un largo, largo trecho, hasta que encontraron 

un buen lugar para una casa.
La oveja cortó troncos y los colocó.
El cerdo fabricó ladrillos para el sótano.
El conejo royó estacas con sus afilados dientes y las martilló con 

sus patas.
El ganso buscó musgo y tapó las hendijas con el pico.
El gallo cantaba todas las madrugadas para anunciarles que era 

hora de levantarse.
Y todos vivieron felices en su casita.

Sherwin, C. (1995). En Bennett, W. El libro de las virtudes. 
Buenos Aires: Vergara.

royó: gastó, 
talló.
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1. ¿Qué personajes se suman a la oveja y al cerdo para construir la casa?  
Escríbelos en el esquema siguiendo el orden en que aparecen y completa la información:  

Personajes

¿Cómo son?

¿Qué hacen?

Dibujo

2. ¿Qué le preguntan la oveja y el cerdo a cada animal que les pide vivir con ellos?

 

3. A partir de lo anterior, infiere cuáles son los requisitos que los demás animales  
deben cumplir para ser aceptados. Encierra dos. 

 fortaleza                                  simpatía                             compromiso                            dinero    
        responsabilidad                            sencillez                                entusiasmo

 • Redacta tu respuesta con los requisitos escogidos y justifica con partes del texto.

 

 

 

4. ¿Crees que cada animal cumplió con el requisito comprometido?, ¿por qué?
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