
Leemos :

LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA

La zorra y la cigüeña, que hacía tiempo no se veían, se encontraron por casualidad un día.

A la zorra le mortificaba el airecito altanero con que caminaba la cigüeña, y se le ocurrió 
jugarle una broma.

– ¿Por qué no celebramos este feliz encuentro, querida amiga, y vienes a cenar conmigo? 

La cigüeña aceptó complacida y, cuando pasaron al comedor, una fraganciosa comida las 
esperaba.

Pero la malvada zorra sirvió la comida sobre platos extendidos y, mientras ella comía a dos 
carrillos, la pobre cigüeña con su largo pico no pudo probar bocado alguno.

La zorra simulaba no ver lo que estaba sucediendo, mientras reía para sus adentros. Y como la 
cigüeña era muy educada no hizo ver su contrariedad y fingió que la cena la había satisfecho.

Al poco tiempo, la zorra asistió a la invitación que le hizo la cigüeña. Al pasar al comedor, una 
sabrosa comida las aguardaba; pero fue servida por la anfitriona dentro de botellas panzudas 
de larguísimo cuello.

Es obvio que la dueña de casa devoró cuanto pudo, ya que con su largísimo pico podía llegar 
hasta el fondo de las botellas.

La zorra, en cambio, pasaba y repasaba el hocico y sólo lograba lamer el frío vidrio sin sabor 
alguno, en tanto que le provocaba cada vez más el tentador olor de los manjares.

De este modo, la inteligente cigüeña correspondió a la astuta zorra con sus mismas armas y 
artimañas.

LA DIÉRESIS



Comprensión de Lectura:

Completa

 1. La zorra y la cigüeña se encontraron ______________________________________.

 2. A   la  zorra  le ______________________  el airecito ___________________________

  con que caminaba la _______________________.

 3. Pero la _______________________ zorra sirvió la _______________________ sobre

   ______________________ .

 4. La ________________________ con su larga _______________________ no pudo 

 _______________________.

 5. Al poco tiempo la zorra ________________________ a la _____________________ 

 que le hizo la _______________________.

 6. Una sabrosa comida fue servida por ________________________ dentro de  

 _______________________.

     Moraleja

¡Aprendo!

Mi papá me regaló 
un pingüino de 
juguete.

Vi una película donde 
había un guerrero que 
tenía como mascota 
una cigüeña.

No olvides...

• En las sílabas  gue, gui, la  u  no se pronuncia. Ejm. guitarra

• En las sílabas güe, güi la u sí se pronuncia. La diéresis (¨) indica que la “u”  
   suena. Ejm: cigüeña, pingüino.

Para un pícaro y bribón 
hay otro pícaro mayor.



1 Escribe

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________

2 Escribe

  
_____________________________________________________________________
  
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________

3 Completa

GÜE

GÜI

cigüeña - vergüenza

pingüino - paragüitas

 a) El  ________________________________ vive en Ártico.

 b) A Fátima le da ________________________________ recitar ante sus compañeros   

 del salón.

 c) La ________________________________ anidó en el campanario.

 d) Mi tía me regaló un  ________________________________  de juguete.

Trabajando en clase



■ Ahora. completa las oraciones con las palabras escritas.

 •  Se puso colorado porque le dio mucha _______________________________ hablar en 

público.

 •  El que siempre está pidiendo algo es un _______________________________.

 •  Debo estudiar una de las culturas de la ________________________________.

 •  _______________________________ acerca de la flora y la fauna del departamento de 

Loreto.

4 Ordena

5 Descifra escribe

▶ __________________________

güe pe di ño
a

▶ __________________________

za ver güen
b

▶ ___________________________

a ri ve güen
c

▶ ___________________________

an güe ti dad
d

 •  Los higos están en la           

 •  El  , la    y el  son buenos amigos. 

 •  El güardia apagó la     con                      



   ¡Nos especializamos!

 

A.  aguita       _______________________________

 B. antiguo  _______________________________

C. desague _______________________________

D. guirnalda _______________________________

 E. pingue      _______________________________

Referencias:

a   Es un instrumento que tiene  cuerdas y es de madera.

b   Se hacen de papel y se cuelgan para adornar paredes en los cumpleaños.

c  ¿Dónde compramos juguetes?

d   Nombre de una fruta.

a

b

c

d

La diéresis sólo se colorea   
en las sílabas güe - güi 
cuando la “u” suena.

2 Resuelvo

1 Coloca


