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El zorro y el pollito 

Érase una vez un zorrito muy amable. Se 

llamaba Huayra y siempre estaba dispuesto 

a ayudar a cualquiera que se hubiese 

metido en problemas.  
 

Un día que paseaba por el campo, encontró 

a un pollito que lloraba amargamente. 

 

—¿Qué te pasa, pequeño amigo? —le 

preguntó Huayra. 
 

 El pollito tembló de miedo al ver al zorrito, 

pues los zorros tienen la fama de comer gallinas y pollitos pequeños 

como él. 
 

—No te comeré, solo te quiero ayudar. ¿Cómo te llamas y por qué 

lloras? —le preguntó el zorro al pollito. 

 

—Me llamo Benito. Me he perdido y no sé cómo regresar a casa —

contestó el pollito, secando sus lágrimas. 

 

—No te preocupes pequeño: yo te ayudaré —y diciendo esto, 

Huayra ayudó a Benito a trepar a su lomo. 
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 Caminaron y caminaron, hasta que llegaron a la 

granja. Benito le dio las gracias a Huayra por 

haberlo ayudado a encontrar su casa. 
 

 Al día siguiente, cuando los pollitos y gallinas 

salieron a pasear, escucharon a alguien que 

se quejaba de dolor. ¡Era el pobre Huayra, 

que había caído en una trampa para 

zorros! 
 

 Las gallinas dijeron: 
 

—¡Mira! ¡Seguro que cayó en la trampa 

cuando trataba de robar alguna gallina! 

 

 Pero Benito lo reconoció y dijo: 

 

—¡Alto ahí! Él es mi amigo. Me ayudó a 

encontrar el camino de regreso a casa 

cuando me perdí.  

 

Entonces, las gallinas se miraron unas a 

otras y decidieron ayudar al zorro. Cuando Huayra se liberó, fue 

corriendo a abrazar a Benito para agradecerle.  

 

El pollito le dijo:—No tienes nada que agradecer: los amigos están 

para ayudarse.  
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Así que, desde ese momento, los dos amigos siempre juegan juntos 

y las gallinas ya se acostumbraron a ver a Huayra paseando 

tranquilamente por el gallinero. 

 

  COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 
 

 

 

NIVEL LITERAL  
 

1-¿ Cómo se llamaba el zorrito? 

 

 

 

2. Una de  de las cualidades del zorro es: 

 

 

 

 

3. ¿Por qué   se dice que los zorros son famosos? 

Porque comen gallinas y pollitos 

Porque viven en el campo. 

Porque son veloces. 

 
 

4. ¿Quién estuvo perdido en el campo? 

 

 

 
 

5. ¿Cuál fue la ayuda que recibio el pollito?  

El zorro  no lo devoró al pollito. 

El zorro llevó en el lomo al pollito hasta  su casa. 

El zorro acompañó al pollito a  ir a su casa. 
 
 

6. ¿Quién había caído en la trampa?  

El zorro Huayra. 

El pollito Benito. 

La gallina Carolina 

      Marca la respuesta correcta de cada pregunta 

Benito Huayra Carolina 

Su astucia Su amabilidad Su mentira 

el pollito el zorro la gallina 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO



      

                 Luis Sánchez Arce / Cel.: 942914534 
 32 

 

                    Comprensión de textos escritos _ 2021                                                                  Tercer grado 

 

7. ¿Por qué lloraba el pollito amargamente? 

Porque se sentía solo en el campo. 

Porque tenìa miedo a los zorros.  

Porque estubo perdido en el campo. 

 

8. Estando el pollito en el campo, tembló de miedo al ver al 

zorro.¿Por qué? 

Porque el pollito estubo cansado.  

Porque había caminado mucho. 

Porque pensó que el zorro le hiba a comer. 

 

9. ¿Para qué  trepó el pollito a su lomo del zorro? 

Para descanzar un mmento allí. 

Para ser llevado a su granja. 

Para demostrar su obediencia ante el zorro. 

 

10.¿Qué clase de texto es?  

Es un texto descriptivo 

Es un texto expositivo 

Es un texto narrativo. 

 

 

NIVEL INFERENCIAL. 

 

 11. Según el texto, metido en problemas quiere decir:  

Que  el  zorro no tiene que comer. 

Que alguien se encuentra en peligro. 

Que algun animal tiene dificultades para vivir tranquilo. 

 

12.  El dolor que sentía Huayra fue : 

Porque tenía una  enfermedad en el estómago. 

Porque estubo atrapado en la trampa. 

Estubo amarrado con soga de las patas. 

 

13. Según el texto, las gallinas se miranon unas a otras, esto 

significa .  
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Que las gallinas aceptaron la decisión del pollito. 

Se miraron para verse los ojos. 

Para demostrar que estaban de acuerdo con el pollito. 

 

14. Al mencionar el pollito: “Alto allí:  Él es mi amigo” quiere 

decir:  

No atacarlo al zorro.  

El zorro no debe moverse. 

Esperar, mientras el pollito libere al zorro. 

 

15. ¿Con qué fin son colocados las trampas? 

Para cazar zorros y venderlos. 

Para matarlos porque existen muchos zorros. 

Para que los zorros caigan en la trampa y no se coman 

las gallinas. 

 

NIVEL CRÍTICO. 
 

16. ¿Qué le hubiese pasado a Huayra si  Benito no lo rescataba  

de la trampa? 

Hubiese tratado de romper la trampa para escaparse. 

Se hubiese muerto de hambre. 

Los dueños de la granja lo hubiesen matado. 

 

17. ¿Crees que todos los zorros son igual que Huayra? 

Si, porque  estos animales son de la misma especie. 

No, porque los demás zorros  son mentirosos y astutos. 

No, porque los demás zorros tienen mala fama. 

       

18. ¿Cuál opinion consideras la maás adecuada de la actitud de  

Benito?  

Debió dejarlo en la trampa. 

Supo reconcer  el favor que algun momento recibió del 

zorro. 

No debió consentirlo con las gallinas porque es un 

peligro. 
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19. Si el zorro no hubiese ayudado al pollito a regresar a 

su casa. ¿Qué hubiera pasado con él? 

Esperaba hasta que  su dueño lo buscara. 

Se hubiese cansado de mucho caminar y se hubiese 

muerto   por falta de comida.  

Pedía ayuda a otros animales que andaban por allí. 
 

20. ¿Qué tipo de actitudes deben demostrar los buenos 

amigos? 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


