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Lee este cuento de hadas escrito por los hermanos Grimm. Luego, responde las preguntas de la 

17 a la 22. 

El campesino, el oso y la zorra. 

1. Un día un campesino se encontraba trabajando en su tierra cuando de pronto se le acercó un 

oso y le dijo: –¡Campesino te voy a matar!–. –No. Dijo el campesino. –Si me dejas con vida, de 

estos nabos que estoy sembrando te daré las hojas y yo me quedaré con las raíces. –Perfecto. – 

dijo el oso, quien luego se marchó.  

2. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el campesino llevó un carro cargado con hojas de nabo al 

oso. El oso quedó satisfecho con lo que creía era un justo reparto.  

3. Al día siguiente, el campesino salió a la ciudad a vender los nabos, pero en el camino se 

encontró con el oso que le dijo– ¡Hola, campesino! ¿A dónde vas? –A la ciudad a vender las raíces. 

–Contestó el campesino. –Está bien– dijo el oso, pero primero déjame probar una. Al probarla el 

oso exclamó furioso: ¡Oh, miserable, cómo me has engañado!, las raíces saben mucho mejor que 

las hojas. Cuando vuelvas a sembrar me darás las raíces y tú te quedarás con las hojas. El 

campesino no tuvo más opción que aceptar, pero en vez de nabos, sembró trigo.  

4. Una vez recolectado el trigo, el campesino tomó las espigas y el grano lo convirtió en harina 

para cocinar ricos panes. Hecho esto entregó al oso las raíces. Al ver el oso que una vez más lo 

habían engañado fue donde el campesino y le dijo: ¡No te atrevas a salir al campo a buscar leña, 

porque esta vez sí que te mataré!–.  

5. El campesino, luego de transcurridos unos días, no tuvo más remedio que ir al bosque en busca 

de leña. Al verlo caminar tan sigilosamente una zorra le preguntó. –¿Qué te pasa? ¿por qué andas 

tan despacito? –Tengo miedo de encontrarme con el oso quien me amenazó de muerte si me 

atrevía a entrar al bosque contestó el hombre. –No temas– dijo la zorra, –yo te ayudaré, pero 

debes darme algo a cambio–. –Está bien– replicó el campesino y agregó –si me ayudas te daré una 
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docena de gallinas. Conforme –contestó la zorra– corta la leña y mientras yo gritaré fingiendo que 

han venido cazadores, si el oso te pregunta qué significa ese ruido, dile que han venido cazadores 

al bosque en busca de lobos y osos– añadió la zorra.  

6. Mientras el campesino cortaba la leña llegó el oso y preguntó: ¡Eh, amigo! ¿qué significan esos 

gritos?–, –Son los cazadores que persiguen a los lobos y a los osos– le respondió el Campesino. –

¡Oh, por favor, no me denuncies!– suplicó el oso. –¡Déjame esconderme bajo tu carro!–, agregó.  

7. Una vez que el oso estuvo bajo el carro muy asustado, la zorra se escondió tras unos zarzales y 

preguntó al campesino –Campesino, ¿has visto por aquí a algún oso?–. –No, no he visto nada–, 

replicó el hombre, –de seguro los osos se han ido por ese camino, ve tras ellos–, –Gracias– 

contestó la zorra haciéndose pasar por cazador.  

8. Cuando la zorra se alejó, el oso agradeció al campesino la ayuda y le aseguró que nunca más le 

molestaría ni le pediría nada a cambio.  

9. Al llegar a su casa el campesino recibió la visita de la zorra quien iba en busca de sus doce 

gallinas, el campesino se las entregó y no tuvo más problemas para recoger leña ni para 

aprovechar al máximo sus cosechas. 

Hallar la idea principal  

17. La idea principal del cuento se encuentra  

a) En el primer párrafo.  

b) En la mitad del cuento.  

c) En el último párrafo.  

d) El pensar en la idea más importante del cuento.  

 

Hallar la idea principal  

18. ¿Qué otro título es adecuado para el cuento?  

a) “Un oso agresivo”.  

b) “Una zorra astuta”.  

c) “Una zorra solidaria”.  

d) “Un campesino cumplidor”.  

 

 

 

 

 



Recordar hechos y detalles  

19. ¿Qué hizo el campesino luego de recolectar el trigo?  

a) Se lo entregó al oso.  

b) Convirtió las espigas en pan.  

c) Convirtió el grano en harina.  

d) Entregó las espigas al oso. 

 

Recordar hechos y detalles  

20. ¿Qué detalle indica que la zorra era astuta?  

a) Gritó fingiendo que venían cazadores.  

b) Ahuyentó al oso con sus gruñidos y ataques.  

c) Acompañó a los cazadores para que no la mataran.  

d) Le dijo al campesino que engañaría a los cazadores.  

 

Comprender la secuencia  

21. ¿Qué le prometió el campesino al oso la primera vez?  

a) Que le entregaría las raíces de los nabos.  

b) Que le daría parte de la cosecha de trigo.  

c) Que le daría las hojas de los nabos.  

d) Que le daría toda la cosecha. 

 

Comprender la secuencia  

 Los recuadros cuentan algunos sucesos que ocurrieron en el cuento.  

 

22. ¿Qué corresponde al recuadro vacío?  

a) Una zorra chantajea y amenaza al oso.  

b) El campesino se encuentra con unos cazadores.  

c) El campesino es amenazado nuevamente por el oso.  

d) Una zorra ayuda al campesino a engañar al oso. 

El campesino, luego de 
transcurridos unos días, no 
tuvo más remedio que ir al 
bosque en busca de leña. 

 -¡Oh, por favor, no me 
denuncies!- suplicó el oso. -
¡Déjame esconderme bajo tu 
carro!- , agregó. 


