
El zorro y el armiño 

Un zorro comía plácidamente cuando un elegante armiño pasó junto a él. 

— ¿Te apetece un poco de mi comida? —preguntó el zorro. 

— No, gracias —respondió el armiño con tono airoso—, yo ya comí. 

—¡Ja, ja, ja! —rio el zorro—. Ustedes los armiños son los animales más engreídos del mundo. 
Prefieren dejar de comer antes que mancharse el pelaje. 

En aquel momento llegaron unos cazadores. El zorro, como un rayo, se refugió bajo tierra, y el 
armiño, no menos rápido que el zorro, corrió hacia su madriguera. 

Pero había llovido y la madriguera estaba inundada; el armiño, para no mancharse con el fango, 
titubeó y se detuvo. Los cazadores lo atraparon al instante. 

Un zorro comía plácidamente cuando un elegante armiño pasó junto a él. 

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) El zorro ofreció comida al armiño. 
B) El armiño interrumpió la cena del zorro. 
C) Dos cazadores persiguieron a los animales. 
D) El armiño no pudo esconderse de los cazadores. 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual el armiño fue atrapado por los cazadores?  

A) No logró encontrar un escondite. 
B) El zorro no le permitió entrar en el escondite. 
C) No pudo correr rápido porque no había comido. 
D) Prefirió no mancharse a esconderse en el barro. 

Clases 29 a la 32

— ¿Te apetece un poco de mi comida? —preguntó el zorro. 

— No, gracias —respondió el armiño con tono airoso—, yo ya comí. 

—¡Ja, ja, ja! —rio el zorro—. Ustedes los armiños son los animales más engreídos del mundo. 
Prefieren dejar de comer antes que mancharse el pelaje. 

En aquel momento llegaron unos cazadores. El zorro, como un rayo, se refugió bajo tierra, y el 
armiño, no menos rápido que el zorro, corrió hacia su madriguera. 

Pero había llovido y la madriguera estaba inundada; el armiño, para no mancharse con el fango, 
titubeó y se detuvo. Los cazadores lo atraparon al instante. 



3. Según el texto, ¿cuál es el significado de la palabra “engreído”? 

A) Celoso. 
B) Vanidoso. 
C) Envidioso. 
D) Temeroso. 

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

A) Hay que aceptar la comida que nos ofrecen. 
B) Es mejor esconderse acompañado que solo. 
C) La vanidad te aleja de lo realmente importante. 
D) Debemos confiar siempre en quien nos ofrece ayuda. 
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