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La madriguera abarrotada para apoderados 

(Sebastián y Fernando) 
 

 

 

 

 

 

 

❖ Un conejo construyó una Estupenda madriguera en 

la que vivía felizmente 

 

 

 

 

 

 

❖ Lo hizo ¡tan bien!, que cuando llegaron grandes 

lluvias que inundaron prácticamente todo el bosque 

y las casas de numerosos animales, la suya quedo a 

salvo. 
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❖ Pronto el resto de los animales comenzaron a pedirle 

que les dejara pasar aquel invierno en su casa, uno 

detrás de otro, hasta que la madriguera estaba 

totalmente llena, pero al conejo no le importo, 

porque se sentía GENEROSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un día de primavera, cuando todos habían vuelto a 

sus casas, el conejo andaba paseando tan 

despistado que no se dio cuenta de que un lince 

planeaba atraparle. Uno de los animales que había 

pasado el invierno en casa del conejo le advirtió 

justo antes de ser cazado y le ofreció esconderse en 

su hogar. 
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 El lince destrozó su casa, pero el conejo pudo 

escapar hasta llegar a ocultarse en casa de otro de 

sus amigos.  

 Así… durante todo el día, el lince persiguió al conejo 

de cueva en cueva y de madriguera en 

madriguera, pero este pudo salvarse ayudado por 

todos aquellos a quienes había resguardado del 

invierno en su madriguera, y aun por muchos otros 

que estaban encantados de ayudarle. 
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 Y el conejo se sintió ¡enormemente feliz!, no solo por 

escapar del lince, sino de haber llegado a tener 

¡tantos amigos gracias a su generosidad! 

 

Sugerencias para leer el cuento 

 

 El estudiante debe estar en un lugar cómodo y con 

el silencio correspondiente para concentrarse y 

prestar atención a la narración. 

 Las palabras que están en rojo se sugiere leerlas con 

exageración para llamar la atención del estudiante. 

 Se le debe ir enseñando las imágenes a medida que 

se vaya narrando el cuento y permitirle observarlas 

con detalle. 

 Se deben ir haciendo pausas por cada imagen e ir 

preguntando o comentando que es lo que se 

observa en ella. 


