
Competencia lectora. UN CUENTO DE INGENIO

El decreto
Hacía un calor de perros. 
En medio de la pampa, sobre la rama más alta del único arbolito 

que se veía en el horizonte, se había refugiado un gallo. Abajo lo es-
peraba el zorro para comérselo. 

El zorro Juanito era capaz de muchas cosas, pero aún no sabía 
cómo subir a los árboles o cómo sacudirlos. Lamentablemente, en 
esta ocasión tampoco llevaba escalera, de modo que para atrapar al 
gallo debía hacer uso de todo el potencial de su mente.

La forma de cazar al gallo le llegó por casualidad. Arrastrada por 
el viento, una hoja de periódico se pegó a su pata delantera. Ensegui-
da le vino a la cabeza una idea. (Sus ideas, por lo general, le permi-
tían cenar).

Juanito fingió leer el diario (no sabía, pero estaba seguro de que el 
gallo tampoco) y se mostró sorprendido por una noticia que aparecía 
en grandes titulares.

–¡Por fin se han acordado de nosotros! –dijo. 
–¿Qué ocurre? –preguntó el gallo.
–Mira lo que pone aquí. ¡Qué interesante! 
El gallo observó el papel que sostenía el zorro. Y solo vio un con-

junto de letras negras, algunas enormes, otras más pequeñas. El zo-
rro no se había equivocado: su cena no sabía leer. Aparentando no 
sentir la irresistible curiosidad que sentía, el gallo inculto preguntó:

–¿Qué pasa?

SABER MÁS

Un personaje de cuento

El zorro suele aparecer en 
los cuentos como un per-
sonaje astuto. A veces, 
gracias a esa astucia, con-
sigue resolver a su favor 
algún problema. Pero tam-
bién puede ocurrir que re-
ciba un escarmiento por 
intentar aprovecharse de 
alguien. ¿Qué crees que le 
pasará al zorro protagonis-
ta de la historia que vas a 
leer a continuación?
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Conocer el arquetipo de conducta 
que representan algunos animales 
en los cuentos.

Previsión de dificultades
•   Es posible que los alumnos no 
entonen adecuadamente y realicen 
una lectura monótona. Recuérdeles 
que las comas y los puntos marcan 
pausas de distinta intensidad que 
deben respetar al leer. Además  
el texto contiene numerosas 
preguntas y exclamaciones: 
muéstreles cómo deben modificar 
el tono de voz en cada caso.

Más recursos 
•   Personajes de cuento. Los 
personajes de cuento se pueden 
clasificar fácilmente por sus 
cualidades. Así, habría personajes 
buenos (como la Bella Durmiente  
o el flautista de Hamelín), malos 
(como el Capitán Garfio o la 
madrastra de Cenicienta), inocentes 
(como Caperucita Roja o Pinocho), 
valientes (como Alí Babá o el 
Soldadito Valiente)…

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Anime a los alumnos a describir las ilustraciones del texto y a 
formular hipótesis sobre el posible argumento de este. Pída-
les también que comenten en qué lugar se va a desarrollar la 
historia según los datos que aporta la ilustración. Pregúnteles 
qué creen que es el trozo de papel que tiene el zorro (puede 
sugerir posibles respuestas: un periódico, una carta, una pu-
blicidad…) y si será importante en el desarrollo del cuento. El 
apartado Saber más los ayudará a elaborar hipótesis imagi-
nando cuál de los dos finales tendrá el zorro.

Las definiciones de las palabras destacadas ayudarán a los 
alumnos a comprender el texto. Anímelos a consultarlas an-
tes de comenzar la lectura o léalas con ellos.

la lectura

Pida a sus alumnos que hagan una lectura en voz alta y en 
cadena del texto. Valore la dicción y la entonación.

después de leer

Refle xione con los alumnos sobre qué hubiese ocurrido en la 
historia si el gallo hubiese podido saber qué ponía realmente 
en el papel. Aproveche para explicar que es importante saber 
leer y escribir para tener un mayor acceso a la información y 
para integrarse plenamente en la sociedad.

Deje que los alumnos comenten hasta qué punto las hipóte-
sis que hicieron antes de la lectura eran acertadas o no. Pue-
de pedirles también que propongan otros posibles finales  
y que elijan entre todos cuál les gusta más. 
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El zorro miró de reojo hacia la copa del árbol y dijo:
–¡Ya era hora de que el Gobierno se acordara de los ani males!
–¿Qué pasa con el Gobierno? –dijo un poco asustado el gallo. 
–Fíjate… –dijo el zorro alzando el diario–. ¡Ha publicado un decreto! 

Una ley para nosotros los animales. Mira, léelo.
–¡No he traído las gafas! –mintió el gallo–. ¿Qué dice?
–Dice… –el zorro tosió para aclararse la voz–: «El decreto mil dos-

cientos noventa y siete estipula que desde ahora los animales no 
podemos comernos entre nosotros».

–¿No?
–No. Queda terminantemente prohibido que nos comamos unos 

a otros. Aquí lo dice: «De ahora en adelante los perros no le pueden 
hacer nada al zorro, ¡ni ladrarle!».

–¿Y de las aves de corral dice algo?
–A ver, déjame ver… ¡Sí, aquí está!
Para oír bien, el gallo descendió una rama. El zorro lo notó, pero 

se contuvo.
–Inciso dos: «Los zorros no podrán hacerle daño a ningún ave, 

bajo pena de fusilamiento. Al contrario, ahora tienen que ser amigos 
y las tienen que cuidar».

El gallo aleteó sorprendido y preguntó:
–¿Nos tienen que cuidar?
–Eso dice.
–¿Y es un decreto?
–Firmado por el presidente.
–¡Qué bien! –dijo el gallo, súbitamente animado.
–Baja para que hablemos –dijo el zorro–. ¡Ahora no te puedo comer!
El gallo, entre cuyas virtudes no estaba la sana desconfianza, se 

disponía a bajar cuando una nube de polvo en el horizonte atrajo su 
atención.

–Venga, baja –insistió el zorro–. ¿Qué miras tanto?
–Viene un jinete con seis perros.
La palabra perros erizó los pelos del zorro. La palabra seis multipli-

có este efecto. Desesperado de miedo, preguntó al gallo:
–¿De qué lado vienen?
El gallo no alcanzó a responder. Antes de que el zorro pudiese 

escapar, el lugar se llenó de ladridos y de polvo y de perros que ve-
nían a cazarlo. En medio del tumulto y los mordiscos de los perros, 
Juanito vio que el gallo le gritaba algo desde el árbol. Aunque no 
llegó a oír lo que le decía, por su expresión era muy urgente. Tratan-
do de hacerse oír por encima de los ladridos de los perros y los gri-
tos del zorro atrapado, el gallo gritaba:

–¡Muéstrales el decreto, Juanito! ¡Muéstrales el decreto!

HorAcio LóPEz,  
La milonga del último tatú. Alfaguara (Adaptación)
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pampa: llanura extensa 
propia de algunas zonas  
de América del Sur. 

decreto: decisión o mandato 
de quien tiene autoridad.

estipula: acuerda, ordena.

terminantemente: 
completamente.

inciso: comentario que  
se hace aparte del tema 
principal.
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia social y cívica. La lectura del texto permitirá 
a los alumnos reflexionar sobre la forma como se determinan 
las leyes que regulan la sociedad y su función en la conviven-
cia. Es una buena ocasión para recordarles que todos los ciu-
dadanos tenemos derechos, pero también obligaciones inelu-
dibles.

Otras actividades

•   Medir la velocidad lectora. Conviene que los alumnos 
tomen conciencia de las destrezas en las que pueden tener 
más dificultades, para trabajarlas. Aprovechando la lectura, 
puede pedirles que midan su velocidad lectora establecien-
do un límite de tiempo. A aquellos alumnos que no logren 

completar la lectura en ese tiempo puede pedirles que ha-
gan una lectura en voz baja para después volver a medir-
se. Hágales ver que también es importante tener una bue- 
na vocalización y dicción; valórelas cuando surja la opor-
tunidad.

•   Reforzar la entonación. Para reforzar la correcta entona-
ción de la lectura en voz alta, escriba en la pizarra una de 
las oraciones del cuento y modifique los signos de puntua-
ción. Por ejemplo: ¡Por fin se han acordado de nosotros!; 
Por fin se han acordado de nosotros; ¿Por fin se han acor-
dado de nosotros? A continuación, pida a algunos alumnos 
que lean las oraciones en voz alta para que practiquen los 
distintos patrones de entonación.
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