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Los conejos
Comprensión de lectura

Lee con atención. 

Han de estar y estarán que estos eran dos conejos. Don Conejo Montejo y su compañera, 
doña Coneja. Él era barcino. Ella, blanca, con grandes manchas negras.

Vivían en un monte situado entre los cerros y la gran selva. El monte era quieto y 
oloroso. Abundaban los pajonales y el tomillo, los girasoles y el romero, las margaritas 
del valle y el pericón. Por aquí y por allá crecía alguna ceiba.

En los cerros, recubiertos de pajonales, crecían los pinos y los encinos formando 
preciosos bosques. Más allá de los cerros quedaba el barranco.

La selva era diferente: enorme y tupida. Numerosos árboles y plantas de flores raras 
crecían en medio de grandes bejucos y enredaderas. Los cedros, los guayacanes, 
los árboles de nance, los conacastes y las ceibas eran altos, altos. Allí vivían pájaros 
de precioso plumaje y de variados cantos: insectos raros y otros conocidos, como 
mariposas azules y amarillas, ronrones verdes y luciérnagas que se encendían por la 
noche. También habitaban la selva el venado, los pizotes, los tepezcuintles y otros 
animales. Don Conejo Montejo y su esposa tenían su cueva entre los pajonales.

Pero, un día del mes de abril, 
decidieron construir otra 
vivienda. Llegaron al pie de 
una enorme ceiba.

Cerca crecían girasoles, 
campánulas y 
quiebracajetes. Aquí está 
bonito para hacer nuestra 
casa –dijo don Conejo 
Montejo. 
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2.  Subraya la respuesta correcta.

a.  ¿Qué parentesco tienen don Conejo Montejo y doña Coneja?

        esposos                   hermanos                    novios                     amigos

b.  ¿En qué lugar viven?

         la selva                    el campo                   la ciudad               el bosque

c.  ¿Cuál de estos animales habita en el lugar donde construyeron su casa?

            león                   tepescuintle                mosca                    tapir

d.  ¿Cuál de éstas opciones es un árbol?

           cedro                     guayacán                 ceiba              todos los anteriores

e. Piensa en tu parte favorita de la historia. Ilústrala el espacio.

Y empezaron a  cavar al pie de la ceiba. Trabajaron dos días y dos noches. Por 
fin concluyeron su casa. ¡Era una cueva espaciosa y limpia! Hasta el fondo estaba 
el dormitorio. Ahí habían juntado paja muy fina y suave. Los conejos vivían 
tranquilamente, trabajando, comiendo y recibiendo visitas de los conejos vecinos. 
Por las mañanas, muy temprano, don Conejo y su esposa salían para comer las 
hierbas más tiernas y humedecidas por el rocío.

¡Era la pareja más feliz que vivía en el monte!
Ricardo Estrada.

Tomado de Español práctico, segundo grado


