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EL TIGRE Y EL ZORRO. Cuento tradicional de Nepal.  

En una selva lejana se instaló un tigre con 

ganas de armarla. Aparte de ser enorme, este 

felino mataba y engullía sin piedad varias 

piezas diarias poniendo en peligro el 

equilibrio de la jungla. 

El resto de los animales, alarmados y 

entristecidos, decidieron entregarle cada día 

al gran sanguinario a un miembro de una 

familia, empezando por los más mayores. Y así lo hicieron hasta que les tocó el 

turno a los zorros. Y cuando el abuelo zorro estaba a punto de marcharse para 

ser sacrificado, su nieto dijo que él mismo ocuparía su lugar. 

El pequeño zorro se plantó sin miedo delante del tigre y comenzó a reírse 

compulsivamente. El gran felino, desconcertado, le preguntó por qué se reía, y 

el pequeño le dijo que otro tigre le estaba quitando buenos bocados. El tigre, 

enfurecido, le dijo que le llevase ante tan terrible rival. Se pusieron en camino y 

muy pronto llegaron a un profundo pozo. El zorrito le dijo al tigre que su 

colega vivía allí dentro. El felino se asomó al pozo y al ver su reflejo en el agua, 

con una expresión tan feroz, no se reconoció y pensó que era el otro tigre. Y 

entonces,... se tiró de cabeza a las oscuras aguas para luchar a muerte con su 

reflejo. 

No siempre gana la fuerza: la inteligencia puede ser una alternativa 

interesante para triunfar. ¡Hagamos músculos mentales! 
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    Comprensión lectora del cuento. 

1. ¿Cómo se titula el cuento? 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

2. ¿Quiénes son los dos protagonistas principales? 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

3. Encuentra  estas  palabras  en  la  sopa  de  letras:  zorra,  pozo,  felino,  tigre. 
Pinta con color las casillas encontradas. 

 

Descubre que palabras de  la  lectura escribiremos en estos  recuadros. 
Mira el ejemplo. 

 inteligencia pequeño  famalia  pozo profundo animales  feroz   
 

 feroz PROFUNDO ANIMALES 
 INTELIGENCIA  FAMILIA  PEQUESO POZO 

 b   c   u   q   ñ   ñ   w   t   k  

 u   x   b   i   p   t   s   i   y  

 g   f   i   p   s   p   j   g   t  

 y   m   m   v   z   o   r   r   o  

 b   j   o   w   l   z   n   e   ñ  

 f   e   l   i   n   o   h   c   d  
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4. Escribe  los  contrarios.  Puedes  buscarlos  en  la  lectura.

Cercano  Kkjkkjjkk) 

Diminuto Kkkkkkk) 

Alegres Kkkkkkk) 

Nieto   Kkkkkkk) 

5. ¿Qué has aprendido en este cuento? Escribe la lección que nos 
enseña.

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

6. Ordena esta  oración del cuento que se ha desordenado.  

a tigre de todos los El animales selva. asustaba la 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

7. Busca en la lectura: 

3 palabras de 4 letras cada una. 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

Una palabra con  rr 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

8. ¿De dónde es este cuento? 
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Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

9. ¿Quién consiguió salvar a los animales de la selva? Explica cómo. 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjkkkkkkk) 

10. Explica con tus palabras que significan estas palabras. Puedes explicarlo 
poniendo otra palabra que signifique lo mismo. 

ENGULLÍA‐kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

FELINO      ‐kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

FEROZ       ‐kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

PROFUNDO       ‐kkkkkkkkkkkkkkkkkk) 

11. ¿Dónde vivían todos estos animales que aparecen en el cuento? 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjkkkkkkk) 

12. Copia con buena letra el primer párrafo del cuento. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjkkkkkkk) 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjkkkkkkk) 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjkkkkkkk) 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjkkkkkkk) 




