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1. Lee con atención. 

2. Dibuja los personajes principales de la lectura.

Tío Conejo sacó su cabeza de la madriguera y miró hacia 
todos lados. Sus ojillos brillaron al mirar cerca un hemo-
so sembrado de zanahorias. Rápidamente se dirigió allí y 
devoró casi todo el sembrado.
Cuando el campesino encontró su siembra destruida, se 
lamentó y la cercó para protegerla de conejos hambrien-
tos. Pero eso no importó a Tío Conejo; él cavó un túnel y 
entró al huerto a devorar zanahorias.
El campesino se disgustó, sembró nuevamente y pre-
paró una trampa. Esta vez, Tío Conejo cayó en ella.                   
El campesino lo atrapó y lo colocó en una jaula. Lo ali-
mentaba muy bien, con el propósito de comérselo cuan-
do estuviera muy gordo. Tío Conejo empezó a pensar en 
la forma de escapar. En eso estaba cuando vio venir a Tío 
Coyote. Al  verlo, le dijo:
—Tío Coyote, ¿quieres comida segura? ¿Quieres carne 
fresca y jugosa? Mi amo me la da todos los días.
Solo tienes que abrir la jaula y entrar en ella.
—iGracias, Tío Conejo!  Yo entraré y comeré toda esa 
carne.
Abrió la jaula y Tío Conejo escapó rápidamente.
Cuando regresó el campesino encontró a Tío Coyote en 
el lugar del conejo. Indignado le propinó una paliza. El 
pobre Tío Coyote logró escapar maltrecho y hambriento. 
En el camino juró vengarse de Tío Conejo. Al caminar 
un poco atrapó al conejo que estaba descansando bajo 
unos matorrales.
—¡Te atrapé bandido!, le dijo.
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No te enojes, Tío Coyote —dijo el conejo— para compensarte por la paliza te he preparado una 
oveja muy gorda. La tengo arriba de esa loma. Espérame aquí y te la traeré. Dicho esto se alejó y 
cogió una piedra bastante grande. La envolvió con una piel de oveja, la ató bien y la hizo rodar 
hacia donde se encontraba Tío Coyote. Mientras Tío Coyote esperaba su oveja, se le hacía agua 
la boca. Entonces vio venir la enorme piedra que simulaba ser oveja y se alistó para recibirla. 
Pero la piedra chocó contra él y lo dejó medio muerto en medio del campo.
El conejo contemplaba lo sucedido y se destornillaba de la risa al ver burlado a Tío Coyote.
¡Auuu, auuu! —¡Cómo es posible que ese sinvergüenza me haya engañado una vez más!  ¡Donde 
lo encuentre me lo voy a comer!— decía Tío Coyote muerto de rabia. Mientras tanto, el pícaro 
conejo, preparaba ya su próxima astucia para burlarse de Tío Coyote.

  Adaptación de Graciela Eldrege

3. Responde.

a. ¿Qué destruyó la siembra del campesino?

 

 

b. ¿Crees que tenía razón el campesino de enfadarse?  Explica por qué.

 

 

c. ¿Cómo logró Tío Conejo escapar de la jaula?

 

 

d. ¿Cómo engañó Tío Conejo a Tío Coyote la segunda vez?

 

e. ¿Crees que fue correcta la actitud de Tío Conejo hacia Tío Coyote? Explica por qué.

 

f.  ¿Qué significa la palabra pícaro?

 


