
El zorro y la cigüeña 

Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. Un día la 
invitó a cenar a su casa y la cigüeña aceptó con mucho agrado. La cigüeña se presentó a la hora 
acordada y tras conversar un buen rato, se dirigieron al comedor. 

El zorro había preparado una deliciosa sopa, pero la sirvió en dos platos muy planos. La cigüeña 
apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó 
toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. 

La cigüeña pronto se dio cuenta de la broma de mal gusto que le estaba jugando el zorro. Sin 
embargo, disimuló su enojo. Al despedirse, dio las gracias al zorro dejándole saber que estaba 
invitado a almorzar a su casa al día siguiente. 

El zorro se presentó en la casa de la cigüeña. Al entrar, sintió un olor exquisito que le hizo agua la 
boca y lo llenó de emoción. Pero la emoción le duró poco, porque el guiso que había preparado la 
cigüeña le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. La cigüeña alcanzaba fácilmente 
el guiso con su pico, pero no el zorro con su hocico ancho y corto. El zorro, muy avergonzado, se 
marchó con el rabo entre las patas.

Para responder las preguntas de esta evaluación, lee con atención la siguiente fábula:  

EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.
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1. ¿Qué hecho ocasionó el conflicto de la historia? 

A) Ambos animales quedaron con hambre. 
B) La invitación a cenar del zorro a la cigüeña. 
C) El zorro sirvió sopa en planos bajos a la cigüeña. 
D) La cigüeña sirvió la cena en botellas de cuello alto. 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual el zorro convidó a la cigüeña a cenar?  

A) Eran buenos amigos. 
B) Quería jugarle una broma pesada. 
C) La cigüeña estaba de cumpleaños. 
D) Se estaba vengando de algo pasado.

Clases 25 a la 28

3. ¿Cuál fue la reacción la cigüeña cuando se dio cuenta de la burla? 

A) Se enojó muchísimo y lo enfrentó. 
B) Le dio mucha pena y se puso a llorar. 
C) Disimuló su enojo y se despidió cortésmente. 
D) Muy calmadamente le dijo al zorro lo desilusionada que estaba.

4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula que leíste? 

A) No hay que burlarse de los amigos. 
B) Si sirves sopa a tus amigos, se van a enojar. 
C) Debes vengarte de quienes intentan hacerte daño. 
D) Debes tratar a los demás como te gusta ser tratado. 




