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Nombre:_________________________________________  

A continuación, tendrás que leer un texto que se titula “¿Cómo el conejo obtuvo las 

orejas largas?”. Antes de comenzar la lectura responder las siguientes preguntas: 

➢ ¿Qué sabes tú del conejo? Escribe tres adjetivos calificativos de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo crees tú que el conejo obtuvo las orejas largas? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo el conejo obtuvo las orejas largas? 

 

Hace muchos años cuando el conejo partió en esta tierra, tenía las orejas muy cortas. Un 

día estaba muy aburrido y no tenía nada para hacer, así que decidió jugarle una broma a 

los demás animales. Le preguntó al señor Castor: - ¿Supiste que el sol no va a aparecer 

nunca más? 

Por supuesto que Castor le contó a Ardilla, y Ardilla le contó a Mapache y Mapache le 

contó a Zorrillo y así a todos. La noticia se espació rápidamente y todos los animales se 

preocuparon. 

Los animales estaban muy preocupados, y decían: - Si el sol no va a alumbrar más, va a 

estar frío y oscuro como el invierno. Tendremos que guardar alimentos, y hay que 

comenzar de inmediato. 

Hasta Oso estaba preocupado. Empezó a comer y comer moras para engordar y 

almacenar alimentos. Ardilla recolectó todas las nueces que pudo. Todos estaban 

atareados preparándose para cuando el sol ya no alumbrara. No tenían tiempo para jugar, 

pese a que era un lindo día de verano. 

Mientras tanto, Conejo se divertía mucho con lo que estaba pasando, y escondido entre 

unos arbustos, se reía y se reía al ver a los demás recolectar alimentos. 

Entonces llegó Kluskap, el creador de todo. Los animales siempre se alegraban al verlo y 

se acercaban a conversar con él. Pero ese día nadie lo saludó. 

Kluskap le preguntó al Oso: - ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Oso respondió: -No tengo 

tiempo para hablar contigo. 

Kluskap, extrañado, siguió caminando. Nadie le ponía atención. Entonces regreso donde 

Oso: - ¿Qué te pasa? Te hablo y no quieres nada conmigo ¿Qué sucede? – Pero ¿Qué 

no sabes? El sol va a dejar de brillar y debemos apurarnos. Tengo que prepararme. Eso 

es lo que todo el mundo está haciendo.  

Kluskap dijo entonces: - Quien te haya dicho eso está mintiendo, eso no es verdad. Así es 

que Kluskap reunió a todos los animales y los ubico en un círculo alrededor de él. 

-A ver Oso ¿Quién te dijo tamaña mentira? – preguntó con voz firme.                                 

Oso respondió: - Zorrillo me lo dijo. Y Zorrillo señaló: - Bueno a mí me lo dijo Mapache.                          

Y Mapache dijo: - A mí me lo dijo Ardilla. Y Ardilla a su vez señaló: - Y a mí me lo dijo 

Castor. Y Castor repuso: - A mí me lo dijo conejo. 

Entonces Kluskap quiso saber: ¿Dónde está Conejo? Conejo estaba asustado escondido 

entre los arbustos. Kluskap sabía ahora que él había sido el que inició el cuento. 
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- ¿Dónde está Conejo? Gritó Kluskap. – No está aquí. Se debe haber ido. Debe estar 

escondido- Señaló Oso. 

Kluskap se acercó a los arbustos y descubrió a Conejo. Lo agarró de las orejas y lo tiró 

con fuerza. 

Y así fue, como a partir de ese momento, Conejo obtuvo sus orejas largas. 

Si no crees, observa bien. 

      (Cuento indígena norteamericano Mi’ kmaq) 

 

2.- Encierra con un círculo la alternativa que tu consideres correcta. 

 

1. ¿Qué fue lo que le dijo el Conejo 

a Castor? 

a) Que era el fin del mundo. 

b) Que el sol no volvería a salir. 

c) Que Kluskap vendría de 

visita. 

 

2. ¿Qué hicieron los animales, 

cuando escucharon el rumor 

que inventó Conejo? 

a) Se volvieron locos y 

comenzaron a reunir 

alimentos. 

b) Saltaron de felicidad porque 

nunca más haría calor. 

c) Se escondieron asustados 

porque era el fin del mundo. 

 

3. ¿Cómo se llamaba el creador de 

todo? 

a) Klesko. 

b) Kalkap. 

c) Kluskap. 

 

4. ¿Por qué el creador de todo le 

pareció extraña la actitud de los 

animales? 

a) Porque lo ignoraban. 

b) Porque lo abrazaron 

efusivamente. 

c) Porque le gritaron muy fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Por qué Oso comenzó a comer 

muchas moras y guardar 

alimento? 

 

a) Porque pensó que debía 

hibernar. 

b) Porque tenía mucha hambre. 

c) Porque el sol quemaría todas 

las moras. 

 

6. ¿Cómo fue que le crecieron las 

orejas a Conejo? 

a) A Conejo le crecieron las 

orejas por sus mentiras. 

b) A Conejo le crecieron sus 

orejas por aburrimiento. 

c) A Conejo le crecieron las 

orejas por el tirón que le dio 

Kluskap. 

 

7. ¿Cuál fue la reacción de 

Kluskap al descubrir que 

Conejo había inventado el 

rumor? 

a) Comenzó a reír por la 

travesura de Conejo. 

b) Se enojó con los animales por 

creer la mentira de Conejo. 

c) Se enfadó con Conejo por 

mentirle a los animales. 
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3.-  Responda las siguientes preguntas. Utilice respuestas completas. 

 

1.- ¿Cómo crees tú que fue la actitud que tuvo Conejo con los demás animales? 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál crees tú que es la lección que quiere dejar este texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.- ¿Está bien creer cualquier información, sin corroborar si ésta es correcta? ¿Por 

qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


