
Actividad:             ¡El gallo y el zorro! 

OBJETIVOS 

- Conocer el significado de una fábula. 

- Ejercitar la comprensión lectora. 

- Conocer nuevos significados. 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD 

Esta actividad está destinada a niños de a partir de 6 años 

MATERIAL 

- Folios en blanco o anexo 

- Lápiz o bolígrafo 

 

 

 



 

¿Sabes lo que es una fábula? Es una historia en la que los personajes son animales que 

hablan y que se comportan como las personas. Aquí tienes la fábula de El gallo y el zorro. 

EL GALLO Y EL ZORRO 

Una mañana del mes de junio, cuando ya era la hora de levantarse, un gallo subido a 

una encina se puso a cantar la canción favorita de los gallos: ¡quiquiriquí! 

Pasaba por allí un zorro hambriento, y al oír el canto del gallo se le hizo la boca agua. 

Se acercó al árbol y observó con pena que el gallo estaba encaramado en una rama 

muy alta. 

- Tengo que convencer al gallo para que baje, si no, me quedaré sin desayuno. 

- Escucha, amigo gallo – dijo el zorro- ¿Por qué no bajas del árbol y hablamos un 

rato? Tengo que darte una gran noticia: Todos los animales del mundo hemos 

hecho las paces. Ya no volveremos a cazarnos unos a otros. Desde hoy sólo habrá 

paz y amor entre los animales. Baja y nos daremos un abrazo para celebrarlo. 

El gallo no acababa de creerse lo que decía el zorro. Antes de bajar quiso hacer una 

prueba, y le dijo:  

- Ahora mismo bajo, pero… espera un momento. Me parece que por allí se 

acercan ocho o nueve perros. 



 

- ¿Sí? - gritó el zorro bastante asustado. 

- Vienen muy deprisa. ¿Querrán darnos un abrazo? – preguntó el gallo. 

- ¿Unos perros? – dijo el zorro muy nervioso -. Pues si no te parece mal, 

podemos dejar esta conversación para otro día. Ya nos daremos el abrazo. 

- Amigo zorro –dijo el gallo-, ¿no tendrás miedo de esos perritos? Tú mismo me 

has dicho que se ha firmado la paz entre todos los animales. No tienes por qué 

preocuparte. Espera, que ahora mismo bajo. 

- No te molestes- contestó el zorro- Mejor me voy. Puede que esos perros no 

sepan todavía que se ha firmado la paz entre todos los animales y …entonces 

me vería en apuros. Mañana nos veremos más tranquilamente. 

 

 

              

                                                                              



¡Veamos todo lo que has comprendido! 

1. Ordena del 1 al 3 las fases según ocurren los hechos: 

__El zorro decide irse. 

__El gallo cantaba. 

__Los dos animales empiezan a hablar. 

 

2. Copia debajo la frase verdadera 

El zorro no se quiere quedar a hablar con el gallo….. 

- porque tiene mucha prisa. 

- porque se ha olvidado algo. 

- porque no aguanta el canto del gallo. 

- porque tiene miedo a los perros 

______________________________________________ 

3. Busca en la fábula y decide lo que quiere decir: 

Encaramarse 

- Comerse un caramelo. 

- Subirse a algún sitio. 

- Saltar a la cuerda. 

 



 

4. Completa el casillero 

Árbol Fruto Dibujo 

   

   

   

   

 

5. Elige la palabra que mejor describe a cada uno de los personajes de 

esta fábula:  

El gallo es ……… 

- Presumido 

- Mentiroso 

- Precavido 

El zorro es ……. 

- Orgulloso 

- Falso 

- Tímido 

 


