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El zorro y las gallinas 

Había una vez un zorro que estaba obsesionado con los huevos de las gallinas, era su plato favorito. Siempre andaba rondando por los 

gallineros en busca de su apreciado botín, en especial en uno. En este gallinero, las gallinas indefensas veían como cada noche el zorro 

se llevaba sus huevos, y si no lo dejaban hacerlo, éste las había amenazado con que se llevaría a ellas para comérselas. 

En esta granja, el dueño veía que su número de gallinas crecía muy lentamente y que casi no ponían huevos. Esto no le servía y pensó 

en vender a todas sus gallinas. Estas al enterarse de las intenciones del granjero decidieron trazar un plan. Esa misma noche cuando el 

zorro vino a visitarlas, le ofrecieron todos los huevos que quisiese con tal que no se llevase a los que estaban empollando. Al zorro le 

pareció una buena oferta y durante esa noche se llevó todos los huevos. 

Al día siguiente el granjero fue al gallinero en busca de huevos y se encontró con que no había ninguno, sólo los que las gallinas 

empollaban. Esto le sorprendió mucho y empezó a revisar todo el gallinero en busca de alguna huella de algún depredador. Las gallinas, 

corriendo el riesgo de que el zorro cumpliese con su amenaza, dejaron al descubierto unas huellas del zorro para que el granjero las 

viese. Cuando éste las vio, se detuvo unos segundos medio pensativo y se fue. 

Esa noche, como de costumbre, el zorro volvió en busca de su botín. Pero al entrar en vez de encontrarse con los huevos, se encontró 

con el granjero que le apuntaba con una escopeta. Lo último que supieron las gallinas del zorro era que pasó a formar parte de la 

colección de pieles del granjero. 
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1. CLASIFICA LOS SGTES SUSTANTIVOS: 
Jauría- Bruno-ríos-mesa-felicidad-enjambre-Angélica-mujer-países-imán-celular-Jaime-ejercito-solidaridad-
esperanza-esqueleto   
 

propio Común  abstracto concreto colectivo 

     
     
     

     

     

 
 
 

2. COLOCA la tilde donde corresponda     
 

a. La pelicula fue fantastica  
b. Mi tia Maria tiene una camara que amplia la imagen  
c. Le sorprendi a Raul comiendo budin y empezo a reir  
d. El anciano puso el indice en el angulo de la boca 
e. Estan todos en el sofa  

f. Angel rindió varios examenes 

g.  Todos subiran al helicoptero   

 

 


