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Los cuervos y los búhos 
 

Cierta vez, los cuervos y los búhos estaban en guerra, pero los cuervos llevaban la peor 

parte porque los búhos – que solo salen de noche y de día permanecen escondidos en 

lugares muy ocultos- volaban al amparo de la oscuridad hasta los árboles donde se 

cobijaban los cuervos , golpeando a cuantos podían. Como los cuervos sufrían tanto, uno 

de ellos, muy experimentado, al ver el grave daño que recibían los suyos, habló con sus 

parientes los cuervos y encontró un medio para defenderse de sus enemigos los búhos. 

Los cuervos le arrancaron las plumas al cuervo experimentado, excepto una de las alas, por 

lo que volaba muy poco y mal para engañar a los búhos. Así, lleno de heridas, se fue con 

los búhos, a los que contó el mal que le habían causado los cuervos. 

- ¡ Vengo en son de paz ! No me hagan daño, amigos – dijo el cuervo. 

- Los búhos lo miraron con desconfianza , pero al verlo moribundo lo dejaron hablar. El 

cabecilla de los búhos se acercó  a él y mirándolo con desprecio le dijo: 

- ¿ A qué has venido ? Si sabes que no somos amigos de ningún cuervo. 

- Los cuervos casi me arrebatan la vida por oponerme a seguir con los enfrentamientos 

que por años han diezmado a nuestras familias. Me dieron por muerto y me 

abandonaron en las afueras del bosque… 

- Has venido al lugar equivocado…Cura tus heridas en otra parte . Aquí nadie te brindará 

ayuda- le dijo el cabecilla. 

- No tengo a dónde ir. Soy un cuervo, pero no estoy de acuerdo con ellos de ningún 

modo. Cómo sentirme hermano de aquellos que me despojaron de todo. Si ustedes me 

acogen, yo les diré cuál es la mejor manera de vencerlos.  

Los búhos, al oírlo, se pusieron contentos porque pensaban que con este aliado podrían 

derrotar a sus enemigos los cuervos, con lo cual empezaron a tratarlo muy bien, y le 

hicieron partícipe de sus planes secretos y de sus proyectos para la lucha. 

Sin embargo, había entre los búhos uno que era muy viejo y que tenía mucha experiencia 

que, cuando se enteró de lo del cuervo, descubrió el engaño que les preparaba y fue a 

explicárselo al cabecilla de los búhos, diciéndole que, con toda seguridad, aquel cuervo se 
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les había unido para conocer sus planes y preparar su derrota, por lo que debía alejarlo de 

allí inmediatamente. Pero este experimentado búho no consiguió que sus hermanos le 

hicieran caso, por lo cual, al ver que no le creían, se alejó de ellos y se fue a vivir a un lugar 

donde los cuervos no pudieran encontrarlo. 

Los búhos, no obstante, siguieron confiando en el cuervo. Cuando le crecieron otra vez las 

plumas, les dijo a los búhos que ya podía volar e iría en busca de los cuervos para decirles 

dónde estaban y, de esta manera, reunidos todos los búhos, podrían acabar con sus 

adversarios los cuervos, cosa que les agradó mucho. 

Al llegar el cuervo donde estaban sus hermanos, se juntaron todos, y como sabían los 

planes de los búhos, los atacaron de día, cuando ellos no vuelan y están tranquilos. Así, los 

cuervos quedaron como únicos vencedores. 

Esto les sucedió a los búhos, por fiarse del cuervo que es, por naturaleza, enemigo suyo. 

    Al que antes tu enemigo solía ser, 

    ni en nada ni nunca le debes creer. 

NIVEL LITERAL: 

1. Identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

a) El cuervo experimentado ideó una treta para vencer a los búhos.        (   ) 

b) El búho experimentado advirtió a sus hermanos del engaño y estos le creyeron.  (   ) 

c) El cuervo experimentado fue expulsado y desplumado al descubrirse la trampa.  (   ) 

d) El búho experimentado se fue a vivir cerca de los cuervos.         (   ) 

 

2. ¿Por qué los cuervos llevaban la peor parte en la guerra contra los búhos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIVEL INFERENCIAL: 

3. Colorea el tema del texto leído. 

 

 

 

 

 

El engaño de los cuervos. La guerra. 

La mentira de los búhos. 
La ingenuidad de los 

cuervos. 



4. Identifica el inicio, nudo y desenlace de la historia leída. Completa los cuadros. 

                 INICIO                     NUDO                 DESENLACE 

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Marca el principal defecto de los búhos. 

a) Ser desleales  (     )   c) Ser crueles  (     ) 

b) Ser confiados  (     )   d) Ser desunidos (     ) 

NIVEL CRÍTICO: 

6. ¿Consideras que se pretende dar un consejo con la historia relatada? ¿Por qué? 

Justifica tu respuesta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Es bueno oír los consejos de las personas con experiencia? ¿Por qué? Explica. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOCABULARIO: 

8. Investiga el significado de las siguientes palabras: 

a) Amparo: ..………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Diezmar:…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Acoger:……………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



d) Aliado: ..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Fiarse: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Soler:………………………………………..……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ FELICITACIONES ! 


