
 

 

COMPRENSIÓN DE UNA NARRACIÓN 

 

En medio del campo había un árbol y en este árbol había un gallo. 

Pasó por allí un zorro hambriento y vio al gallo; los gallos saben hacer muchas cosas, pero no saben 

subir a los árboles. El zorro estaba pensando cómo atrapar al gallo para comérselo cuando el viento se 

levantó, arrastrando una hoja de periódico. 

El zorro la cogió y fingió leer (en realidad no sabía, pero pensó que el gallo tampoco y sorprenderse por 

una noticia que aparecía en grandes letras. 

 Por fin se han acordado de nosotros, signó de forma muy llamativa. 

 ¿Qué ocurre? Peguntó el gallo. 

 Mira lo que pone ahí, es muy interesante. Contestó el zorro enseñándole la hoja de periódico. 

El gallo miró la hoja de periódico, pero efectivamente no sabía leer. 

 Bueno, ¿y qué pasa? Dijo el gallo, disimulando su ignorancia. 

 Ya era hora de que el gobierno se acordara de nosotros. Contestó el zorro. 

 ¿Qué pasa con el gobierno? Preguntó el gallo. 

 Han votado una ley que dice que, a partir de ahora, los animales no nos podemos comer entre 

nosotros. 

 ¿No? 

 Sí, queda prohibido, aquí lo dice. Es fantástico: los perros ya no podrán comerse a los zorros. 

 ¿Y de las aves dice algo? 

 También, mira aquí, en la segunda parte. Dice. “Los zorros no podrán hacer daño a ningún ave”. 

Tendrán que ser amigos”. 

 ¿Eso dice la ley? 

 Sí, sí, mira, está firmada por el rey. 

 ¡Qué bien! 

 Baja para que hablemos. Ahora ya no te puedo comer, podemos ser amigos. 

El gallo empezó a bajar. De rama en rama cuando, arriba en una colina, vio una nube de polvo. 

 Vamos, baja. Dijo el zorro. ¿Qué estas mirando? 



 

 

 Allí viene un hombre a caballo con seis perros. 

 ¿De verdad? ¿Por dónde vienen? 

El gallo no tuvo tiempo de contestar: en unos segundos, el campo se llenó d ladridos y el zorro se vio 

rodeado por los perros. Vio que el gallo le signaba algo y trató de entenderlo: 

 ¡Enséñales el periódico! ¡Enséñales la nueva ley! Le signaba el gallo riéndose desde lo alto del 

árbol. 

(En glosas) 

CAMPO CL “campo” ÁRBOL CL “árbol en medio del campo” GALLO CL “gallo en el árbol”.  

UN ZORRO HAMBRE CL “el zorro anda buscando algo” CL “el zorro se acerca al árbol” VER-

CL “árbol” GALLO CL “gallo en el árbol” VER-CL “árbol”. 

ZORRO COSA++ SABER++ QUÉ-LE-VAMOS-A-HACER ÁRBOL CL “el zorro sube al árbol” 

SABER-NO. ZORRO PENSAR CÓMO GALLO CL “gallo en el árbol” CL “el zorro come al gallo 

que está en el árbol” CÓMO? VIENTO PERIÓDICO CL “una hoja de periódico levantado por el 

viento cae al suelo”. ZORRO CL “coge el periódico” FINGIR LEER. REALMENTE LEER SABER-

NO. PENSAR GALLO ÉL TAMPOCO. FINGIR NOTICIA CL “párrafos grandes” SEÑALAR-CL 

“periódico” SORPRENDIDO-CL “periódico” (rol del zorro) MIRA POR-FIN ELLOS ACORDARSE 

NOSOTROS-DOS.  

(Rol del gallo) GALLO. QUÉ-PASA? 

(Rol del zorro) ZORRO MIRA SEÑALAR-CL “periódico” PERIÓDICO SEÑALAR-CL “periódico”  

UH! INTERESANTE CL “da la hoja de periódico al gallo”. 

(Rol del gallo) GALLO REALMENTE LEER SABER-NO. FINGIR. QUÉ-PASA? 

(Rol del zorro) ZORRO MIRA SEÑALAR-CL “periódico” UHH! POR-FIN GOBIERNO ACORDARSE 

NOSOTROS-DOS POR-FIN. 

(Rol del gallo) GALLO GOBIERNO QUÉ-PASA?  

(Rol del zorro) YA LEY CREAR SEÑALAR-CL “periódico” DECIR A-PARTIR-DE-AHORA FIN 

ANIMAL COMERSE-ENTRE-ELLOS FIN PODER-NO NO!  

(Rol del gallo) NO! FIN?  

(Rol del zorro) CLARO SEÑALAR-CL “periódico” DECIR SEÑALAR-CL “periódico” CLARO 

SEÑALAR-CL “periódico” PROHIBIDO. ¡QUÉ-BIEN! PERRO ZORRO CL “el perro come al zorro” 

PODER-NO. 

(Rol del gallo) AVE ALGO LEY SEÑALAR-CL “periódico”?  



 

 

(Rol del zorro) ESPERA-UN-MOMENTO CL “intenta buscar información en el periódico” MIRA, 

SÍ. TAMBIÉN! SEÑALAR SEGUNDO PÁRRAFO SEÑALAR DECIR ZORRO AVE PERSEGUIR 

SUFRIR NO! PODER-NO. DEBER AMIGO. 

(Rol del gallo) LEY DECIR SEÑALAR-CL “periódico”? 

(Rol del zorro) CLARO SÍ. MIRA SEÑALAR-CL “periódico” REY FIRMAR ESTO. 

(Rol del gallo) MUY-BIEN. 

(Rol del zorro) VEN TÚ BAJAR VEN YO A-TI COMER PODER-NO. NOSOTROS-DOS AMIGOS 

POSIBLE. 

(Rol del gallo) SÍ. GALLO CL  “gallo en el árbol” CL “gallo bajando del árbol”. 

CL “colina” POLVO CL “nubes de polvo”. 

(Rol del zorro) ZORRO VENGA TÚ BAJAR MIRAR-ALLÍ ALLÍ QUÉ? VEN TÚ BAJAR. 

(Rol del gallo) ALLÍ YO VER VENIR UN HOMBRE CABALLO CL “hombre montando a caballo” 

PERRO SEIS CL “perros corriendo”. 

(Rol del zorro) SÍ. DÓNDE? 

(Rol del gallo) GALLO IR DECIR-ASP.INCOAT. 

CAOS LADRAR++ ZORRO (rol del zorro) CL “zorro atrapado” PERRO CL “perros se acercan al 

zorro” PARECER GALLO SIGNAR ÉL DECIR. 

(Rol del gallo) VENGA VAMOS PERIÓDICO CL “enseña el periódico a ellos” LEY SEÑALAR-CL 

“periódico” CL “enseña el periódico a ellos” REIR. CL “gallo riéndose” CL “gallo riéndose 

posado en el árbol”. 



 

 

Preguntas 

 

1.  

¿Quién está debajo del árbol? 

ÁRBOL CL “árbol” ESTE (debajo del árbol) QUIÉN? 

2.  

¿Qué quiere hacer el zorro? 

ZORRO QUERER QUÉ? 

 

3.  

¿Por qué el zorro no coge al gallo? 

ZORRO GALLO COGER-a-él NO MOTIVO? 

4.  

¿Qué ha traído el viento? 

VIENTO CL “hoja del periódico” QUÉ? 

5.  

¿Sabe leer el zorro? 

ZORRO LEER SABER? 

6.  

¿De qué habla la noticia? 

NOTICIA ESTO-CL “hoja de periódico” DECIR-QUÉ? 

7.  

¿Qué dice la nueva ley que ha firmado el rey? 

LEY NUEVA REY FIRMAR ESTO-CL “hoja de periódico” DECIR-QUÉ? 

8.  

¿Es una noticia de verdad? 

NOTICIA VERDAD? 

9.  

¿Para qué cuenta esta noticia el zorro? 

ZORRO CONTAR MENTIRA OBJETIVO QUÉ? 

10.  

¿Cree el gallo que es verdad? 

Glosas GALLO CREER VERDAD? 

 

 


