
PLAN LECTOR REGIONAL VIRTUAL “ANCASH LEE” 
 

“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores 
aprendizajes” 

 

Apreciado estudiante: Este cuento es para que se distraigan en familia, compartiendo juntos. 
 

TEXTICÓN N° 23 
El zorro y su compadre cóndor 

 

En medio de la cordillera, discutía un zorro con su compadre, 
el cóndor, para demostrar quién era el más resistente. El 
zorro, inflando su pecho, decía: “Yo soy muy fuerte y tú 
compadre eres más débil que yo”. El cóndor sugirió que 
debían probarse ambos. Para ello, era necesario esperar que 
se inicie la temporada de lluvias, que estaba ya muy próxima, 
y llevar a cabo tan grandioso desafío. 
Pasaron las semanas, hasta que un buen día, las nubes se ennegrecieron seguidas por 
truenos y relámpagos, que prendían el firmamento con fuegos y luces, sonidos que 
estremecían a los mortales más valientes. Al contemplar el cóndor con espanto este 
suceso, se armó de valor, y fue en busca del zorro diciéndole: “Este es el momento que 
ambos estábamos esperando, debemos iniciar el reto”. El zorro aceptó gustosamente, 
con la creencia de que resultaría triunfador fácilmente. 
Llegado el momento, el zorro le miró a los ojos a su oponente y exclamó: “¡Bueno 
compadre, te tocó perder!” El cóndor respondió: “¡Veremos, todavía no hemos 
comenzado la contienda!” 
El reto consistía en resistir a tan terrible tempestad. Cada uno se preparó para protegerse. 
El ave introdujo su cabeza y cuello dentro de una de sus alas, el cánido se cubrió la cabeza 
con sus patas y tupida cola. En eso, cayó más fuerte el aguacero, acompañado de granizo, 
corrientes de aire poderosas, estruendos, centellas. Así pasó toda la noche a tal punto 
que el zorro solo atinaba a decir: “¡Achachay!, ¡achachayyy!; y de igual forma decía de 
manera entrecortada: “¡Alalau!, ¡alalauuu!; porque se encontraba totalmente empapado, 
ni su gran cola lo había salvado. Por su parte, el cóndor dormía plácidamente sin padecer 
de nada, debido a que el agua resbalaba por sus plumas como si fuera un paraguas. 
Al día siguiente el ave rapaz abrió sus alas, las sacudió y dijo: “¡Qué lindo amanecer, ya 
salió el sol!” Por su lado, el presumido zorrito estaba aterido. Era su castigo, por 
manifestar su equivocada vanidad.  

 

“Más vale mostrar humildad que vanidad” 
Actividades: Ahora toca divertirse:  

1. Reúnete con toda tu familia y lee el cuento para que lo escuchen con atención. 
2. Busca una caja de cartón y dibuja en uno de sus lados, la cara de un zorro; y en el otro,  la de 

un cóndor, como una máscara. Corta con tijeras. Hazlo con apoyo de tu familia. 
3. Pinta las máscaras con creatividad.  
4. Ahora ensayen y representen la escena del cuento leído, para deleite de tus familiares. 

 

 
 
 

 

 

“Con paciencia y voluntad todo sueño se puede lograr”. 

 

SECUNDARIA 

Texticón elaborado por: Lilia Susana Orihuela Milla 
Adaptado de un cuento popular andino (Mario Razzeto. Comp.) 
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