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Rabito Blanco

Idea principal y personajes
Érase una vez un conejo que tenía el rabito blanco, muy blanco, como un copo de nieve. Por eso se llamaba Rabito Blanco.
El rabito de Rabito Blanco no se estaba quieto nunca y al moverse hacía un ruido que sonaba así: ¡Ssss-sss, sss-sss!
Sus papás, al volver a casa, oían aquel ruido y se ponían muy
contentos, porque así sabían que Rabito Blanco andaba por allí y no le había pasado nada
malo.
Pero un día... ¡Ah! Sus papás no oyeron a Rabito Blanco moviendo su rabito. Y es que el conejito se había escapado de casa. ¿A dónde había ido? ¡Pues, al bosque, que es a donde más
le gustaba ir, desobedeciendo a sus papás que se lo habían prohibido!
— No vayas solo al bosque, porque puede venir el hombre malo y te comerá-, le habían
dicho varias veces.

Muerto de miedo dio un respingo y echó a correr hacia su casa. Cuando llegó, sus papás le
riñeron mucho y le tiraron de las orejas. Pero luego se rieron, porque aquel ruido que oyó
Rabito Blanco, no decía “ ¡te co-me-ré, te co-me-ré!....” , sino
“¡Ssss-ssss, ssss-ssss!”
¡Como que de quien había tenido miedo Rabito Blanco, era de su propio rabito, que era
blanco como un copo de nieve y no estaba quieto nunca!
Anónimo (España)
1

CL1M10201003 © 2018 Editorial Piedrasanta

Cuando Rabito Blanco estuvo en el bosque, se puso a abrir con sus patas un hoyo en el suelo, porque eso es lo que más le gusta hacer a los conejos. De repente, oyó un extraño ruido.
Se paró a escuchar, estirando las orejas y le pareció oír a alguien que decía: “¡Te co-me-ré, te
co-me-ré!....”.
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1. Responde:
a. ¿Quién es el personaje principal del cuento?
b. ¿Qué otros personajes intervienen en el cuento?
c. ¿Qué otro nombre le pondrías al cuento?
d. ¿Qué lugares se mencionan en el cuento?
e. ¿Por qué crees que Rabito Blanco fue al bosque?
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2. Dibuja la escena que más te haya gustado del cuento.
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