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Fulbright-Hays Summer Seminar 2009 
“Down the Roads of Southern Mexico:  History, Traditions and Modern Challenges” 

 

Unit Title:   Four Zapotec Fables 
 

Author and School:   Lisa Blanford, St. Albans School for Boys 
(Washington, DC) 
 

Subject Area:    Spanish as a second language 
 

Topic:   Mexican language and cultural learning 
 

Grade Level(s):   7th grade (year four of Spanish studies) or more 
advanced 
 

Time Frame:    11 days  
 

STAGE 1 – DESIRED RESULTS 
 
Established Goals 
The unit’s goals include the following ACTFL standards for learning Spanish: 

• Communication - Communicate in Languages Other Than English 
 1.1: Students engage in conversations, provide and obtain information, express 

feelings and emotions, and exchange opinions. 
 1.2: Students understand and interpret written and spoken language on a variety of 

topics. 
 1.3: Students present information, concepts, and ideas to an audience of listeners or 

readers on a variety of topics. 
• Culture - Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
 2.1: Students demonstrate an understanding of the relationship between the practices 

and perspectives of the culture studied. 
 2.2: Students demonstrate an understanding of the relationship between the products 

and perspectives of the culture studied. 
• Connection - Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
 3.1: Students reinforce and further their knowledge of other disciplines through the 

foreign language. 
 3.2: Students acquire information and recognize the distinctive viewpoints that are 

only available through the foreign language and its cultures. 
• Comparison - Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
 4.1: Students demonstrate understanding of the nature of language through 

comparisons of the language studied and their own. 
 4.2: Students demonstrate understanding of the concept of culture through 

comparisons of the cultures studied and their own. 
 

Understandings 
Students will: 

• learn and reflect on the definition of a fable. 
• understand that animals are associated with certain personality attributes that vary from 

culture to culture. 
• are introduced to storytelling and its cultural and didactic importance. 
• acquire new vocabulary and improve reading, writing, listening, and speaking skills in 
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Spanish by listening to, reading, and answering questions (aloud and in writing) about a 
four-part fable and its moral as told by a Zapotec Indian from Oaxaca state. 

• deepen analytical skills in Spanish, as well as cultural knowledge, by answering 
analysis/interpretation questions on: 
 the characteristics of the fable’s protagonists, a naïve coyote and a mischievous rabbit, 

and their opinions about these protagonists; 
 the adequacy of the fable’s moral; 
 the invention of a separate, more apt moral; 
 indications of the social-cultural environment in which the fable unfolds; 
 the concept of oral tradition and its presence and legitimacy in Mexico versus the 

U.S.A. 
• compose and perform a fable of their own creation.  

 
Essential Questions 
Students will reflect on and formulate informed responses to the following questions: 

• How can stories teach life lessons? 
• Why do people behave like they do?   
 That is, what are the motivations or past experiences that might have informed the 

characters’ actions? 
 How are your motivations or behaviors similar or dissimilar? 

• How are stories shaped by the cultures and contexts in which they are generated? 
• How alive is the oral tradition/storytelling in Mexico?  In the U.S.?  Why might there be 

differences? 
• How is the language of a spoken story different from that of a written one? 

 
 
STAGE 2 – ASSESSMENT EVIDENCE 
 
Performance Tasks / Other Evidence 
Students will: 

• associate animals with virtues or vices. 
• recall previous fables they’ve read. 
• listen to audio recordings of and read written transcriptions for four interrelated fables and 

their moral. 
• create Spanish-English flashcards of the new vocabulary (in footnotes). 
• independently seek out meanings of new words using a print or online dictionary. 
• formulate answers of both a concrete and abstract nature that incorporate new vocabulary. 
• self-check the accuracy of their written and spoken expression in Spanish by comparing 

their answers to those presented in class and posted online. 
• participate in class discussions. 
• collaborate to compose and perform either:  
 a concluding episode of the same fable featuring a storyline of their creation and a new 

moral, or  
 a new fable with its own, original moral about an animal (or animals) and its (their) 

corresponding virtue(s) or vice(s).  
• watch video of their own and their classmates’ dramatic representations of a fable, self-

assessing their own performance with the same rubric the teacher will use to assess their 
performance. 
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• complete a crossword puzzle featuring new vocabulary.  
• complete summary questions, based on comprehension and analysis/interpretation 

questions. 
• take a test based on the vocabulary of the crossword puzzle and the summary questions. 

 
 

STAGE 3 – LEARNING PLAN 
 
Day 1 
In class, students: 

• do worksheet (see sheet entitled I.  Antes de leer/escuchar) in which they: 
 consider the definition of a fable; 
 attribute virtues to animals; 
 associate other animals with the qualities they represent; 
 recall other fables they’ve read. 

• listen to the narration of and read transcription for Fable 1. 
• read new vocabulary in footnotes.  
• begin to answer comprehension questions for Fable 1. 

 
Teacher: 

• guides the discussions. 
• provides a brief overview of the project. 
• posts online the audio file for Fable 1. 
• assigns as homework: 
 listen to Fable 1 again; 
 complete comprehension questions for Fable 1;  
 make Spanish-English flashcards of all vocabulary footnotes for Fable 1; 
 look up other new vocabulary as needed. 

 
Day 2 
In class, students: 

• correct/discuss answers to comprehension questions for Fable 1. 
• listen to the narration of and read transcription for Fable 2. 
• read new vocabulary in footnotes. 
• begin to answer comprehension questions for Fable 2. 

 
Teacher: 

• guides the discussions. 
• posts online: 
 example answers to comprehension questions for Fable 1; 
 audio file for Fable 2. 

• assigns as homework: 
 listen to Fable 2 again;  
 complete comprehension questions for Fable 2;  
 make Spanish-English flashcards of all vocabulary footnotes for Fable 2; 
 compare answers to Fable 1 to those posted online; 
 look up other new vocabulary as needed. 
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Day 3 
In class, students: 

• correct/discuss answers to comprehension questions for Fable 2. 
• listen to the narration of and read transcription for Fable 3. 
• read new vocabulary in footnotes. 
• begin to answer comprehension questions for Fable 3. 

 
Teacher: 

• posts online: 
 example answers to comprehension questions for Fable 2; 
 audio file for Fable 3. 

• assigns as homework: 
 listen to Fable 3 again; 
 complete comprehension questions for Fable 3;  
 make Spanish-English flashcards of all vocabulary footnotes for Fable 3; 
 compare answers to Fable 2 to those posted online; 
 look up other new vocabulary as needed. 

 
Day 4 
In class, students: 

• correct/discuss answers to comprehension questions for Fable 3. 
• listen to the narration of and read transcription for Fable 4. 
• read new vocabulary in footnotes. 
• begin to answer comprehension questions for Fable 4. 

 
Teacher: 

• posts online: 
 audio file for Fable 4; 
 example answers to comprehension questions for Fable 3. 

• assigns as homework: 
 listen to Fable 4 again; 
 complete comprehension questions for Fable 4;  
 make Spanish-English flashcards of all vocabulary footnotes for Fable 4; 
 compare answers to Fable 3 to those posted online; 
 look up other new vocabulary as needed. 

 
Day 5 
In class, students: 

• correct/discuss answers to comprehension questions for Fable 4. 
• listen to the fables’ moral. 
• begin to formulate answers to analysis/interpretation questions (see sheet entitled III.  

Análisis e interpretación).   
 
Teacher: 

• assigns groups for Continuation Activity A or B (see sheet entitled IV.  Continuación), 
which is a concluding episode of the same fable featuring a storyline of their own creation 
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and a new moral OR a new fable with its own, original moral about an animal (or animals) 
and its (their) corresponding virtue(s) or vice(s) 

• posts online: 
 audio file for the fables’ moral; 
 example answers to comprehension questions for Fable 4. 

• assigns as homework: 
 listen to the moral again; 
 complete analysis/interpretation questions; 
 make Spanish-English flashcards of all vocabulary footnotes for 

analysis/interpretation questions;  
 compare answers to Fable 4 to those posted online; 
 think of ideas for Continuation Activity A or B.  

 
Day 6 
In class, students: 

• compare answers to analysis/interpretation questions. 
• work together in small groups on Continuation Activity A or B. 

 
Teacher:  

• guides discussion on answers to analysis/interpretation questions.  
• provides students with a copy of the rubric for the assessment of their presentations (see 

sheet entitled Oral Presentation). 
• posts online example answers to analysis/interpretation questions.  
• assigns as homework: 
 work on the writing and dramatic representation of the fable and moral; 
 compare answers to analysis/interpretation questions to those posted online. 

 
Day 7  
In class, students: 

• continue to compose their fable and moral and rehearse their dramatic representations. 
 
Teacher: 

• provides feedback and assistance as needed, checks in with all work groups to monitor 
their progress. 

• assigns as homework the completion and rehearsal of presentations. 
 
Day 8  
In class, students: 

• present their fable and moral, complete with costumes and props, which is videotaped by 
the teacher (and later assessed using the rubric provided). 

 
Teacher:  

• assigns as homework a crossword puzzle featuring vocabulary from the fables (see sheet 
entitled Crucigrama). 

 
Day 9 
In class, students: 

• go over vocabulary crossword puzzle.  
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• watch the video presentations of fables and morals. 
• self-assess their video presentation (based on the rubric provided). 

 
Teacher: 

• assigns as homework the summary questions (see sheet entitled Para el examen). 
 

Day 10 
In class, students: 

• go over the summary questions. 
• continue to watch the video with presentations of fables and morals. 
• self-assess their video presentation (based on the rubric provided). 

 
Day 11 

• Students take test on the vocabulary and summary questions of the four-part Zapotec fable 
and moral (see sheet entitled Examen). 

 
 
MATERIALS 
 
Included herein: 

• pre-reading/listening questions 
• answers to pre-reading/listening questions 
• audio files (accessible online–see transcriptions for site) for Fables 1–4 and their 

moral 
• transcriptions of Fables 1–4 and their moral 
• comprehension questions for Fables 1–4 
• answers to comprehension questions for Fables 1–4 
• analysis/interpretation questions 
• answers to analysis/interpretation questions 
• continuation activities A and B  
• rubric for the assessment of students’ oral presentations 
• crossword puzzle featuring the vocabulary from Fables 1–4 and the moral 
• answers to crossword puzzle featuring the vocabulary from Fables 1–4 and the 

moral 
• worksheet with questions to prepare for the test 
• answers to worksheet with questions to prepare for the test 
• test featuring vocabulary (from crossword) and other questions (from worksheet) 
• answers to test featuring vocabulary and other questions 

 
NOTE 
Parts I, III and IV of this unit were borrowed and/or adapted from:  Blanco, José A., and María 
Colbert. Enfoques: Curso intermedio de lengua española. 2nd ed. Boston, MA: Vista Higher 
Learning, 2008.  Print. 
 

 



CUATRO FÁBULAS ZAPOTECAS 
 
I.  Antes de escuchar/leer 
 
Lee y reflexiona sobre la siguiente definición de una fábula: 
 

“La fábula es un breve relato1 dialogado que suele2 incluir una moraleja (moral) extraída3 de los 
eventos relatados.   La conducta de las personas se compara con el comportamiento4 típico de 
ciertos animales que son los protagonistas de las fábulas y encarnan (embody) vicios y virtudes5 
humanas.  Por ejemplo, la hormiga (ant) representa la laboriosidad (hard work) y la previsión 
(foresight).” 6

 
1.  ¿Qué virtudes o vicios representan estos animales? 
 

 
 

 
 

la serpiente el perro el gato el caballo 
 
 
 
 
2.  Nombra otros animales y las cualidades, virtudes o vicios que representan. 
 
 
 
 
 
3.  ¿Qué fábulas has leído7? 

                                                 
1 el relato = story, tale 
2 soler (o→ue) = to usually, to be in the habit of 
3 extraer = to extract 
4 el comportamiento = behavior 
5 las virtudes = virtues 
6 Blanco, José A., and María Colbert. Enfoques: Curso intermedio de lengua española. 2nd ed. Boston, MA: Vista Higher 
Learning, 2008. 311. Print. 
7 has leído [present perfect] = leer = to read 
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RESPUESTAS 
 
I.  Antes de escuchar/leer 
 
 

1.  ¿Qué virtudes o vicios representan estos animales? 
 

 
 

 
 

la serpiente el perro el gato el caballo 
 

• la serpiente es embustera, astuta, maliciosa, sabia (tiene sabiduría prohibida), satánica 
• el perro es fiel, leal, mesurado, buena compañía, alegre 
• el gato es reservado, listo, hábil, misterioso, independiente, intuitivo, trae mala suerte (si 

es negro) 
• el caballo es noble, trabajador, fuerte, libre, elegante, poderoso, viajero, rápido  

 
2.  Nombra otros animales y las cualidades, virtudes o vicios que representan. 
 

• la abeja es diligente, trabajadora 
• el león es poderoso, noble, el rey de los animales 
• la hormiga es trabajadora, aplicada 
• el elefante tiene buena memoria 
• el halcón es listo y astuto, escucha  y ve bien 
• el búho es sabio 
• el zorro es astuto 

 
3.  ¿Qué fábulas has leído? 

 

• las de Esopo:  La liebre y la tortuga, El pastorcito mentiroso 
• las de Hans Christian Andersen: El traje nuevo del emperador, El patito feo 
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II.  Escuchar/Leer 
 
Fábula 1  
 
Se puede acceder al archivo de audio en línea a http://www.treehorn.org/mexico/1_fable_one.mp3
 
Hola, mi nombre es Carlos.  Soy de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de la cultura zapoteca de México.  
Les voy a contar un cuento sobre un conejo8 y un coyote.  Es un cuento zapoteca en donde se representa 
el conejo como el animal pícaro9 y el animal que hace bromas.10  Y el coyote como un animal que 
fácilmente es engañado11 y cae12 en las bromas.  Pues, se desarrolla13 en un pueblo zapoteca.  Y un día 
el conejo se encuentra,14 se encuentra con coyote, y el coyote quiere amenazarlo15 para comerlo.  
Entonces, el conejo le engaña.  El conejo le dice que no … se encontraron y el coyote le dijo “Hoy, te 
voy a comer porque te voy a comer.”  Entonces el conejo le dijo “¿Por qué me vas a comer, hermanito?  
Somos hermanos.  ¿Por qué no me ayudas a esperar a los niños que están en la escuela, ¿no?  Y cuando 
te den la señal16 de que toques la campana,17 tocas la campana y ellos van a salir.  Ves que son tan 
bonitos cuando andan jugando, agarrando18 las mariposas.19  Qué bello es esa escuela.”  Entonces, pero 
la campana era una, la casa de las avispas.20  Entonces, y tal le dijo el coyote, “Yo, sí, me gusta, me 
gustan los niños y voy a ver, voy a ver.  Y yo toco la campana y salen los niños.”  Y sale, dijo en conejo, 
“te dejo hermanito, porque tengo otras cosas que hacer.”  Y se fue, ¿no? se fue el coyote.  Se fue, el 
conejo se fue, ¿no?  Y se quedó el coyote.  Pero tenía ansia21 de tocar la campana para que vieran para 
que él viera22 a los niños.  Entonces el coyote tocó la campana, ¿no?  Pero cuando movió, la casa de las 
avispas, todas las avispas salieron las avispas y tocaron y le picaron23 al coyote, ¿no?  Entonces, el 
coyote salió hinchado24 de su ojo, de su de su de su nariz, todo.  Se quedó hinchado por la campana, por 
las avispas.  Entonces, se fue.  Se fue el coyote muy enojado25 con el conejo, buscándolo para comerlo 
de nuevo porque le engañó.  Entonces, en eso andaba … 

                                                 
8 el conejo = rabbit 
9 pícaro = crafty, cunning  
10 las bromas = jokes 
11 engañado = deceived, misled  
12 caer(se) = to fall 
13 desarrollarse = to take place  
14 encontrarse (o→ue) = to meet  
15 amenazar = to threaten  
16 la señal = signal 
17 la campana = bell 
18 agarrar = to catch, to grab  
19 las mariposas = butterflies 
20 las avispas = wasps 
21 tener ansia de = to be eager to 
22 viera [imperfect subjunctive] = ver = to see 
23 picar = to sting 
24 hinchado = swollen 
25 enojado = angry 

http://www.treehorn.org/mexico/1%20fable%20one.mp3
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Fábula  1:  Preguntas de comprensión.   Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Dónde se desarrolla el cuento? 
 
 
 
2. ¿De qué cultura viene este cuento? 

 
 
 

3. ¿Quiénes son los personajes principales? 
 
 
 

4. ¿Cuáles son las características de los personajes principales? 
 
 

 
5. Al principio del cuento, ¿qué quiere hacer el coyote con el conejo? 
 
 

 
6. ¿Cómo le llama el conejo al coyote?  ¿Por qué? 

 
 

 
7. ¿A quiénes van a esperar el conejo y el coyote? 
 
 

 
8. ¿Qué tiene el coyote mucha ansia de tocar? ¿Por qué? 
 
 

 
9. ¿Qué es “la campana” en realidad? 
 
 

 
10. ¿Qué insectos le pican al coyote? 

 
 

 
11. ¿Cómo está el coyote – físicamente y emocionalmente – al final de este cuento? 
 
 

 
12. ¿Cómo engaña el conejo al coyote?  Resume lo que pasa.   
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RESPUESTAS
 
Fábula  1:  Preguntas de comprensión.   Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Dónde se desarrolla el cuento? 
El cuento se desarrolla en un pueblo zapoteca. 

 
2. ¿De qué cultura viene este cuento? 

Este cuento es de la cultura zapoteca. 
 

3. ¿Quiénes son los personajes principales? 
Los personajes principales son el conejo y el coyote. 

 
4. ¿Cuáles son las características de los personajes principales? 

El conejo es pícaro (astuto, malicioso) y le gusta engañar al coyote.  El coyote se engaña 
fácilmente y cae en las bromas fácilmente (ingenuo). 

 
5. Al principio del cuento, ¿qué quiere hacer el coyote con el conejo? 

Al principio del cuento, el coyote quiere comer el conejo. 
 

6. ¿Cómo le llama el conejo al coyote?  ¿Por qué? 
El conejo le llama al coyote “hermano” o “hermanito.”  El conejo le llama así para convencer 
al coyote que está en confianza. 

 
7. ¿A quiénes van a esperar el conejo y el coyote? 

El conejo y el coyote van a esperar a los niños que salen de la escuela. 
 

8. ¿Qué tiene el coyote mucha ansia de tocar?  ¿Por qué? 
El coyote tiene mucha ansia de tocar la campana de la escuela porque quiere ver a los niños 
salir de la escuela. 

 
9. ¿Qué es “la campana” en realidad? 

La campana es la casa (un nido) de las avispas. 
 

10. ¿Qué insectos le pican al coyote? 
Las avispas le pican al coyote. 
 

11. ¿Cómo está el coyote – físicamente y emocionalmente – al final de este cuento? 
Al final de este cuento, el coyote está enojado e hinchado por las picaduras de las avispas. 

 
12. ¿Cómo engaña el conejo al coyote?  Resume lo que pasa.   

El conejo convence al coyote de tocar la campana de la escuela para ver a los niños salir de la 
escuela.  Luego, el conejo se va.  El coyote toca “la campana,” pero en realidad es una casa de 
avispas.  Entonces, las avispas le pican al coyote.  Así, el conejo engaña al coyote. 
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Fábula 2 
 
Se puede acceder al archivo de audio en línea a http://www.treehorn.org/mexico/2_fable_two.mp3
 
… y se encontraron otro otro otra vez en una noche, junto a un cerro.26  Pero en ese tiempo, había 

muchas luciérnagas.27  Entonces el conejo, con mucha autoridad, le dice al coyote, ¿no? “Por favor 

hermanito, aléjate, 28 aléjate de esas tierras29 porque esas tierras tienen dueño.30   Y estamos en guerra31 

ahorita.  Estamos en guerra, por favor, vete.  Si no, si estás viendo, todas esas luces32 son lámparas.33  Y 

todas esas lámparas son ejércitos.34   Y si no te retiras,35 yo llamo el ejército y te van a te van a caer 

como hormiga.36  Tú eres mi hermano y por eso te estoy avisando lo que te falla.37”  Entonces, el coyote 

le dijo al conejo, “Gracias, hermanito, por avisarme.38  Se ve que sí me quieres mucho.  Gracias, 

gracias.”  Y se fue preocupado39 el coyote huyendo40 del lugar.41  Entonces, pero no era cierto.   

Entonces el conejo fue corriendo y riéndose42 del coyote porque era un animal que caía tan fácil en los 

juegos.  Entonces, y el coyote supo43 de que fue una mentira,44 ¿no?  Fue una mentira de que no había 

conflicto en ese lugar.  No había ningún ejército ni nada. 

 

Entonces, en otro día se encontraron contra el mismo cerro, pero el conejo ya no pudo correr.  Ya no 

pudo correr.  Allí se detuvo45 y buscó la manera de inventar cosas y puso su mano sobre el cerro, 

tratando46 de detenerlo, según el conejo.  Y después le dijo el coyote al conejo, ”¿Qué haces aquí?  

Ahora sí caíste en mis manos.  Caíste en mis manos.  Ahora sí te voy a comer.”  Entonces, el conejo le 

dijo al coyote, “¿Por qué me vas a comer hermanito, porque yo estoy tratando de salvar47 el mundo, 

                                                 
26 el cerro = hill 
27 las luciérnagas = fireflies 
28 alejarse = to go away, move away 
29 las tierras = lands 
30 el dueño = owner 
31 la guerra = war 
32 la luz = light 
33 las lámparas = lamps 
34 el ejército = army 
35 retirarse = to retreat 
36 la hormiga = ant 
37 fallar = to go wrong 
38 avisar = to inform, to warn 
39 preocupado = worried 
40 huir = to flee 
41 el lugar = place 
42 reírse = to laugh 
43 supo [preterite] = saber = to know 
44 la mentira = lie 
45 detenerse = to stop 
46 tratar (de) = to try 
47 salvar = to save 

http://www.treehorn.org/mexico/2%20fable%20two.mp3
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¿no?  Estás con mis manos acá y si me comes, el mundo, se va a hacer48 el fin del mundo.49  Porque ese 

cerro se va a venir para abajo.50  Y va a caer sobre encima de nosotros.  Mejor, ayúdame a detenerlo 

mientras yo voy a buscar comida porque hace mucho que estoy deteniendo el cerro por evitar el fin del 

mundo.  Tengo mucha hambre.  Detenme por favor el cerro y yo voy por caña de azúcar51 para comer.”  

Entonces, el coyote dijo, “Bueno, hermanito, pues gracias por evitar52 el fin del mundo.”  Entonces, el 

coyote empezó a detener el cerro para que no se cayera y que se viniera el fin del mundo.  Y el conejo 

salió a buscar, según él, caña de azúcar, pero era para escaparse del coyote, no.   Se escapó el conejo.  

Entonces, pasaron horas, horas y de repente53 se escuchó ¿no?  se escuchó como crujidos,54 crujidos de 

cosas.  Y el coyote decía ¿no? “pues aquí viene mi hermano conejo.  Ya trae la caña y ya se lo viene 

comiendo, se escuchan los crujidos.”  Entonces, pero de repente, vio de que era un incendio.55  Que el 

conejo encendió el monte56 para que se quemara57 el coyote, ¿no?  Entonces, al agarrar las llamas58 la 

cola59 del coyote, el coyote soltó60 el cerro y se protegió.  Se pudo protegerse porque, según el coyote, 

ya venía el cerro para encima de él.  Entonces, vio que no se movió el cerro.  Vio de que no pasó nada y 

dijo, ¿no?  “Pues otra vez me engañó el conejo. ¿no?  Otra vez.  Y lo voy a ir a buscar para comerlo, 

para matarlo.61”  Y salió a buscar el conejo de nueva cuenta con quemaduras62 en su cola y llorando,63 

eh, y….  

 
 

 
48 hacerse = to become 
49 el mundo = world 
50 abajo = down 
51 la caña de azúcar = sugar cane 
52 evitar = to avoid 
53 de repente = suddenly 
54 los crujidos = rustling, crackling, crunching 
55 el incendio = fire 
56 el monte = mountain 
57 se quemara [imperfect subjunctive] = quemarse = to burn oneself 
58 las llamas = flames 
59 la cola = tail 
60 soltar = to let go 
61 matar = to kill 
62 las quemaduras = burns 
63 llorar = to cry 
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Fábula  2:  Preguntas de comprensión.  Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Dónde y cuándo se encuentran esta vez el conejo y el coyote? 
 
 

 
2. ¿Por qué le dice el conejo al coyote que tiene que alejarse? 

 
 
 

3. ¿Cuál es la reacción del coyote ante el aviso del coyote? 
 
 
 
4. ¿Qué son “las lámparas” de “los ejércitos” en realidad? 
 
 

 
5. ¿Qué hacen el conejo y el coyote al final del primer episodio? 

 
 

 
6. ¿Qué quiere hacer el coyote al principio del segundo episodio? 
 

 
 

7. ¿Qué está haciendo el conejo al principio del segundo episodio?  ¿Por qué? 
 

 
 

8. ¿Qué le convence el conejo al coyote de hacer?  A la vez,64 ¿qué dice el conejo que va a hacer?  
¿Qué hace el conejo en realidad? 

 
 

 
9. Cuando el coyote escucha los crujidos, ¿qué cree que son?  ¿Qué son en realidad? 
 
 

 
10. Al final del segundo episodio de este cuento, ¿qué observa y aprende el coyote?  
 

 
 

11. Al final del segundo episodio de este cuento, ¿cómo está el coyote físicamente y 
emocionalmente? 

 

 
64 a la vez = at the same time 
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RESPUESTAS 
 
Fábula  2:  Preguntas de comprensión.  Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Dónde y cuándo se encuentran esta vez el conejo y el coyote? 
Se encuentran una noche junto a un cerro. 
 

2. ¿Por qué le dice el conejo al coyote que tiene que alejarse? 
El conejo le dice al coyote que tiene que alejarse / irse porque las tierras donde están tienen 
dueño y hay conflicto / guerra. 

 
3. ¿Cuál es la reacción del coyote ante el aviso del coyote? 

El coyote le agradece al conejo.  Le dice, “Gracias, hermanito, por avisarme.  Se ve que sí me 
quieres mucho.  Gracias, gracias.” 

 
4. ¿Qué son “las lámparas” de “los ejércitos” en realidad? 

Las “lámparas” de los ejércitos en realidad son luciérnagas. 
 

5. ¿Qué hacen el conejo y el coyote al final del primer episodio? 
El final del primer episodio, el coyote huye / se va del lugar y el conejo se ríe de él porque no 
hay ni conflicto en esas tierras ni ejércitos en la distancia. 
 

6. ¿Qué quiere hacer el coyote al principio del segundo episodio? 
El coyote quiere matar al conejo y comerlo. 
 

7. ¿Qué está haciendo el conejo al principio del segundo episodio?  ¿Por qué? 
Está deteniendo un cerro para “evitar el fin del mundo” porque ya no puede correr. 
 

8. ¿Qué le convence el conejo al coyote de hacer?  A la vez, ¿qué dice el conejo que va a hacer?  
¿Qué hace el conejo en realidad? 
El conejo le convence al coyote de detener el cerro para evitar el fin del mundo.  A la misma vez, 
el conejo dice que va a buscar comida para los dos.  En realidad, el conejo se va y enciende el 
cerro. 
 

9. Cuando el coyote escucha los crujidos, ¿qué cree que son?  ¿Qué son en realidad? 
El coyote cree que los crujidos son su amigo, el conejo, que viene comiendo la comida – la caña 
de azúcar.  En realidad, los crujidos son los sonidos del incendio que prende el conejo. 

 
10. Al final del segundo episodio de este cuento, ¿qué observa y aprende el coyote?  

Cuando el coyote se protege, deja de detener el cerro.  Observa que el cerro no se cae y, por 
consiguiente, que no se va a hacer el fin del mundo. 
 

11. Al final del segundo episodio de este cuento, ¿cómo está el coyote físicamente y 
emocionalmente? 
Al final del segundo episodio de este cuento, el coyote está llorando y le duele la cola porque se 
quemó; su cola agarró las llamas. 
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Fábula 3 
 
Se puede acceder al archivo de audio en línea a http://www.treehorn.org/mexico/3_fable_three.mp3  
 
Y sí lo encontró el otro día.  El otro día se encontró el coyote al conejo tomando agua en una laguna.65  

Y en la laguna, pues ya no podía cruzar66 el conejo porque era una laguna grande.  Entonces, el coyote 

le dijo al conejo, “Aquí, aquí, me tocó comerte.”  Entonces, “¿Por qué me vas a comer,” le dijo el conejo 

al coyote, “si aquí hay comida?  Fíjate, allí se ve un queso,67 una bola68 de queso.  Y por eso, yo estoy 

tomando el agua, para que se acabe69 el agua y comemos el queso.  ¿Por qué no comemos el queso los 

dos?”  “Ah, sí,” decía el coyote “a poco.”70  Ese, pero era el reflejo71 del sol en el agua.  Entonces, el 

conejo le dijo al coyote, “¿Por qué no tomas el agua y se acaba y comemos los dos el queso?”  “Bueno,” 

le dijo el coyote.  Y empezó el coyote a tomar el agua y empezó a tomar a tomar.  Y no se acababa el 

agua.  Y el coyote avisaba al conejo, “Hermanito, ya mero72 se acaba.”  “No, todavía toma, no.”  

Entonces, de repente dijo el coyote, “Hermanito, se me está saliendo el agua en mis orejas.  Búscame un 

tapón73 para taparlo.”74  Entonces, el conejo lo tapó.  Entonces, estaba tomando y dijo “Hermanito, me 

está saliendo agua en la otra oreja.  Mejor tápalo.”  Y así, “Hermanito, me está saliendo agua debajo de 

la cola.  Tápalo.”  Y de repente y conejo [sic – coyote] se desmayó75 y estaba vomitando agua.  Y el 

conejo se fue riéndose.  Se escapó. 

 
 

                                                 
65 la laguna = lake 
66 cruzar = to cross 
67 el queso = cheese 
68 la bola = ball 
69 acabarse = to run out, finish, come to an end 
70 a poco = really 
71 el reflejo = reflection 
72 mero = almost 
73 el tapón = cork, plug, stopper 
74 tapar = to block, cover 
75 desmayarse = to faint 

http://www.treehorn.org/mexico/3%20fable%20three.mp3
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Fábula  3:  Preguntas de comprensión.  Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Dónde encuentra el coyote al conejo?  ¿Qué le dice al conejo? 
 
 
 
2. ¿Por qué le dice el conejo al coyote que éste no debe comerlo? 
 
 
 
3. ¿Qué es “el queso” en realidad? 
 
 

 
4. Para poder comer el queso ¿qué tiene que hacer el coyote? 
 
 

 
5. ¿De dónde le sale agua al coyote? 
 
 

 
6. ¿Qué le pasa al coyote al final de este cuento?  ¿Qué hace el conejo? 



Blanford – Cuatro fábulas 
p. 19 of 19 

RESPUESTAS 
 
Fábula  3:  Preguntas de comprensión.  Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Dónde encuentra el coyote al conejo?  ¿Qué le dice al conejo? 
El coyote encuentra el conejo en una laguna, tomando agua.  El coyote le dice al conejo que lo 
va a comer (“me tocó comerte”). 

 
2. ¿Por qué le dice el conejo al coyote que éste no debe comerlo? 

El conejo le dice al coyote que no debe comerlo porque hay una bola de queso (en la laguna) 
que pueden comer. 

 
3. ¿Qué es “el queso” en realidad? 

En realidad, “la bola de queso” es el reflejo del sol en el agua. 
 
4. Para poder comer el queso, ¿qué tiene que hacer el coyote? 

Para poder comer el queso, el coyote tiene que tomar el agua de la laguna. 
 

5. ¿De dónde le sale agua al coyote? 
Le sale agua de las orejas y de debajo de la cola. 

 
6. ¿Qué le pasa al coyote al final de este cuento?  ¿Qué hace el conejo? 

Al final de este cuento, el coyote está vomitando agua y se desmaya.  El conejo se va riéndose. 
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Fábula 4 
Se puede acceder al archivo de audio en línea a http://www.treehorn.org/mexico/4_fable_four.mp3   
 
Y pues al final de todo ese perseguimiento76 del conejo, pasaron muchos años, muchos años pasaron sin 

verse, ¿no?  Pero una tarde se toparon.77  El coyote ya era sacerdote.78  Iba79 a dar misa80 en una iglesia.  

Y se toparon y se saludaron.81  Y el coyote le pre- … le estaba comentando al coyote al conejo de que, 

“Voy a ir a un lugar donde me van a recibir porque yo voy a dar una misa.  Y me traen preparado un 

banquete,82 una fiesta para recibirme.  Y el conejo dijo “A poco, hermanito.”  “Pues sí,” dijo el coyote 

“¿Por qué no me acompañas para ir a ese pueblo?”  Pero le dijo el conejo “Pero hay un río.83  Allí no 

puedo cruzar el río.”  Entonces, “No, no, de eso no te preocupes.  Te vas a subir84 encima de mí.  Yo 

cruzo el río.”  Entonces, y así se fueron al pueblo este, ¿no?  Y el coyote dijo de que iba a pasar cruzar el 

río y el conejo se iba a subir encima de él.  Y así pasó, ¿no?  Y el pueblo ya estaba esperándolos del otro 

lado.  Estaban comentando de que venía el nuevo padre de la iglesia.  Entonces, desde lejos avisaron de 

que era un conejo.  Y la gente estaba muy contenta que el padre, el nuevo padre era un conejo chiquito, 

bonito y hermoso. Y de que todos lo van a querer.  Y también traía85 un caballo,86 decía la gente, ¿no? 

trae su caballo también.  Entonces el pueblo mandó a cortar87 paja88 para su caballo, el caballo del padre 

que venía de lejos.  Entonces, pero no era cierto de que era el caballo.  Era el coyote que era el sacerdote 

y su invitado89 que era el conejo.  Entonces, al llegar a la orilla90 del pueblo, el pueblo se acercó91 con 

fiesta y banda de música, recibiendo al conejo.  Que el conejo le dijo a la gente de que por favor 

atendieran al caballo que le pusieran paja.  Y el pueblo le … y a su caballo le metieron un lazo92 y lo 

fueron a amarrar93 abajo de un árbol.  Y entonces … y así, y así pasó una noche.  Y el coyote estaba 

muy molesto94 por la traición.95  Entonces, el coyote logró96 romper97 el lazo y buscó donde estaba 

                                                 
76 el perseguimiento = persecution 
77 toparse = to bump into 
78 el sacerdote = priest 
79 iba [imperfect past] = ir = to go 
80 la misa = Mass 
81 saludar = to greet 
82 el banquete = banquet 
83 el río = river 
84 subir = to go up 
85 traía [imperfect past] = traer = to bring  
86 el caballo = horse 
87 cortar = to cut 
88 la paja = hay 
89 el invitado = guest 
90 la orilla = edge 
91 acercarse = to get close 
92 el lazo = rope 
93 amarrar = to tie up 
94 molesto = bothered, upset 
95 la traición = treachery, betrayal 

http://www.treehorn.org/mexico/4_fable_four.mp3
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durmiendo el coyote [sic – conejo] en la capilla98 para comerlo ya, para comerlo.  Entonces, el coyote 

[sic – el conejo] tocó la campana de la iglesia para que vieran de que en el pueblo andaba un coyote.  

Que era muy peligroso,99 ¿no?   Y el pueblo [se] cercó cercó la zona de la iglesia y agarraron el coyote y 

le dieron garrotazos100 en la cabeza, ¿no?  Lo fueron a tirar101 al otro lado del río.  Entonces, allí termina 

el cuento.

 
96 lograr = to achieve, manage to 
97 romper = to break 
98 la capilla = chapel 
99 peligroso = dangerous 
100 los garrotazos = blows (with a club) 
101 tirar = to throw 



 Fábula  4:  Preguntas de comprensión.  Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Adónde iba el coyote cuando se topó con el conejo?  ¿A qué se dedica ahora el coyote? 
 
 

 
2. ¿Por qué dice el conejo que no puede acompañar al coyote a la fiesta? 
 
 

 
3. ¿Qué propone102 el coyote como solución al problema? 
 
 

 
4. ¿Quién cree la gente del pueblo que es el conejo?  ¿Quién cree la gente del pueblo que es 

el coyote?  ¿Por qué? 
. 

 
 
5. ¿Qué le hace la gente del pueblo al coyote? 

 
 

 
6. Cuando se escapa el coyote, ¿qué hace? 
 
 
 
7. ¿Qué hace el conejo con la campana y por qué? 
 
 
 
8. Después de oír la campana, ¿qué le hace la gente del pueblo al coyote? 

                                                 
102 proponer = to propose 



RESPUESTAS 
 
Fábula  4:  Preguntas de comprensión.  Contesta las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Adónde iba el coyote cuando se topó con el conejo?  ¿A qué se dedica ahora el coyote? 
El coyote iba a un pueblo a dar misa.  El coyote es sacerdote. 
 

2. ¿Por qué dice el conejo que no puede acompañar al coyote a la fiesta? 
El conejo dice que no puede acompañar al coyote a la fiesta porque hay un río que él no 
puede cruzar.   
 

3. ¿Qué propone el coyote como solución al problema? 
Como solución, el coyote dice que el conejo puede subir encima de él.  Así, los dos 
pueden cruzar el río. 
 

4. ¿Quién cree la gente del pueblo que es el conejo?  ¿Quién cree la gente del pueblo que es 
el coyote?  ¿Por qué? 
La gente del pueblo cree que el conejo es el sacerdote.  Ellos creen que el coyote es el 
caballo del conejo/“el sacerdote.”  La gente piensa esto porque el conejo está encima 
del coyote como si éste fuera un caballo. 

 
5. ¿Qué le hace la gente del pueblo al coyote? 

Al coyote le pusieron un lazo y lo amarraron debajo de un árbol. 
 
6. Cuando se escapa el coyote, ¿qué hace? 

Cuando el coyote se escapa, busca al conejo en la capilla. 
 
7. ¿Qué hace el conejo con la campana y por qué? 

Cuando el conejo ve al coyote, toca la campana para protegerse y avisar a la gente del 
pueblo que un coyote peligroso anda suelto. 

 
8. Después de oír la campana, ¿qué le hace la gente del pueblo al coyote? 

La gente del pueblo le da garrotazos al coyote y lo tiran al otro lado del río. 
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Moraleja 
 
Se puede acceder al archivo de audio en línea a http://www.treehorn.org/mexico/5_the_moral.mp3  
 
Entonces, la moraleja es que cuando te topas con alguien y te dice que te dejen en un lugar para 

hacer un trabajo, no te quedes porque no sabes [a] qué actividades se dedica la otra persona.  

Puede ser que la otra persona sea, no sé, sea secuestrador y tú vienes y te quedas en un lugar a 

resguardar.  Entonces, allí te puede, puedes perjudicar tu vida, ¿no?  Ok. 

 
 
III.  Análisis e interpretación.  Lee/escucha el relato nuevamente y contesta las preguntas en 
oraciones completas. 
 

1. ¿Qué características puedes señalar del conejo?  ¿Del coyote?  Usa el diccionario para 
buscar por lo menos tres adjetivos y/o sinónimos para los dos personajes. 

 
 
 
 
2. El conejo engaña al coyote cada vez que se ven y el coyote sigue confiando en el conejo.  

¿Por qué crees que el coyote se comporta103 así? 
 
 
 
 

3. El conejo trata al coyote con crueldad.  No deja de engañarlo y no se arrepiente.104  ¿Por 
qué crees que el conejo se comporta así? 

 
 
 
 

4. ¿Preferirías105 ser el conejo o el coyote?  Explica. 
 
 
 
 

5. ¿Estás de acuerdo la moraleja de esta serie de fábulas?  ¿Te gusta la moraleja?  Explica. 
 
 
 
 

                                                 
103 comportarse = to behave 
104 arrepentirse = to repent  
105 preferirías [conditional] = preferir = to prefer 
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6. Propone una moraleja distinta. 
 
 
 
 

7. ¿En qué manera puedes aplicar esta fábula a la vida real / moderna? 
 
 
 

 
8. Este cuento se desarrolla en un pueblo zapoteca del sur de México.  ¿Qué indicios hay en 

el cuento del ambiente socio-cultural de México? 
 
 
 
 

La tradición oral se define como “la forma de trasmitir106 desde tiempos anteriores la 
cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de107 relatos, cantos,108 
oraciones, leyendas, fábulas, conjuros,109 mitos, cuentos, etc.  Se trasmite de padres a 
hijos, de generación a generación, llegando hasta nuestros días, y tiene como función 
primordial110 la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos.”111

 
 

9. ¿Crees que la tradición oral está viva en los Estados Unidos?   Explica. 
 
 
 
 

10. Comparado con los Estados Unidos, ¿crees que la tradición oral está más, menos o igual 
de viva en México?  Explica. 

 
 
 
 

11. ¿Cómo se distingue el lenguaje de un relato oral al un relato escrito? 
 

 

                                                 
106 trasmitir = to transmit 
107 a través de = through 
108 los cantos = singing, chants, hymns 
109 los conjuros = spells 
110 primordial = fundamental 
111 “Tradición oral.” Wikipedia:  la enciclopedia libre. 2009. Web. 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral>. 
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RESPUESTAS 
 
III.  Análisis e intepretación.  Lee/escucha el relato nuevamente y responde a las preguntas. 
 

1. ¿Qué características puedes señalar del conejo?  ¿Del coyote?  Usa el diccionario para 
buscar por lo menos tres adjetivos y/o sinónimos para los dos personajes. 
conejo: cruel, malicioso, antipático, burlón, astuto, taimado 

 coyote:  ingenuo, confiado, comprensivo, indulgente 
 
2. El conejo engaña al coyote cada vez que se ven y el coyote sigue confiando en el conejo.  

¿Por qué crees que el coyote se comporta así? 
El coyote quiere darle al conejo oportunidades de cambiar, se olvida fácilmente del 
pasado … 

 
3. El conejo trata al coyote con crueldad.  No deja de engañarlo y no se arrepiente.  ¿Por qué 

crees que el conejo se comporta así? 
El conejo es más débil y tiene que protegerse, ha sido engañado y ya no puede confiar en 
los demás … 
 

4. ¿Preferirías ser el conejo o el coyote?  Explica. 
Preferiría ser el coyote porque prefiero confiar en las personas.  No quiero que la 
desconfianza sea una costumbre mía. 
 
Preferiría ser el conejo porque es mejor engañar que ser engañado.   

 
5. ¿Estás de acuerdo la moraleja de esta serie de fábulas?  ¿Te gusta la moraleja?  Explica. 

Estoy de acuerdo con la moraleja pero me parece superficial.  Preferiría una moraleja 
que hablara más de la condición / la naturaleza humana en vez del trabajo. 

 
6. Propone una moraleja distinta. 

La definición de la locura es seguir haciendo la misma cosa y esperar otro resultado 
distinto… 

 
7. ¿En qué manera puedes aplicar esta fábula a la vida real / moderna? 

Si alguien te propone algo, hay que pensar en sus motivos.   
 

8. Este cuento se desarrolla en un pueblo zapoteca del sur de México.  ¿Qué indicios hay en 
el cuento del ambiente socio-cultural de México? 
La guerra / el conflicto sobre la tierra; el sacerdote (la burla de la iglesia); la fiesta; la 
moraleja que se basa en la búsqueda de trabajo; el tema del secuestro (¿?) 

 
9. ¿Crees que la tradición oral está viva en los Estados Unidos?   Explica. 

Ej.:  Creo que la tradición oral está viva en los Estados Unidos.  Por ejemplo, la gente 
cuenta historias alrededor de una fogata cuando va a acampar.  
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10. Comparado con los Estados Unidos, ¿crees que la tradición oral está más, menos o igual 
de viva en México?  Explica. 

 Ej.:  Creo que la tradición está más viva en México por la tasa más alta de  
analfabetismo.  Cuando la gente no sabe leer, tiene que trasmitir la información 
oralmente. 

 
11. ¿Cómo se distingue el lenguaje de un relato oral al de un relato escrito? 

Un relato oral tiene más repetición y palabras más sencillas.  El narrador verifica que el 
interlocutor / la audiencia entiende.  (Carlos dice “¿no?” muy a menudo.)  El narrador 
se equivoca a veces.  (Carlos dice “el coyote” en vez de “el conejo”, dice “otro otro otra 
vez.”)  Se puede escuchar el tono de voz y las emociones que quiere expresar el 
narrador.  En un relato escrito, las palabras son quizá más importantes porque no 
escuchamos (por lo menos no de manera aural) la voz del narrador. 
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IV.  Continuación.   Elige una actividad de seguimiento. 
 
A.  Otro episodio.  Escribe y representa otro episodio de la fábula que escuchamos/leemos sobre 
el conejo y el coyote.  Los personajes principales pueden o mantener las mismas características o 
cambiar.  Incluye una moraleja nueva.  
 
B.  Tu propia fábula.  Escribe y representa una fábula breve sobre un animal y una cualidad o 
vicio correspondiente.  Elige una de las comparaciones de la lista abajo o, si prefieres, otro 
animal y otra cualidad o vicio.  No olvides concluir el relato con una moraleja.112

 

 
 

 

 
 

inocente como un cordero (lamb) astuto (sly) como un zorro (fox) 
 

 
 

 

 

fuerte como un león terco (stubborn) como una mula 
 
 

                                                 
112 Blanco, José A., and María Colbert. Enfoques: Curso intermedio de lengua española. 2nd ed. Boston, MA: Vista 
Higher Learning, 2008. 316. Print. 
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Oral Presentation113

 
 

Criteria/scale 
(1–4) 

1 Poor 2 Fair 3 Good 4 Excellent 

Creativity 1 No originality 2 Some limited 
originality 

3 Appropriate 
originality 
 

4 Very original 

Vocabulary 
use 

1 Inappropriate or 
no use of new 
vocabulary 

2 Some accurate 
use of new 
vocabulary 

3 Good use of 
new 
vocabulary 

4 Excellent use 
of new 
vocabulary 
and adds new 
words 
 
 

Fluency 1 Halting, no 
attempt made at 
accuracy or 
pronunciation 

2 Some attempt 
made at fluent 
language use 
 

3 Reasonably 
fluent 

4 Excellent 
fluency 

Grammar use 1 Does not use 
correct grammar; 
message is 
unclear 

2 Some attempt 
to use correct 
grammar; 
message is 
somewhat 
clear 
 

3 Good use of 
grammar; 
message is 
clear 

4 Excellent use 
of grammar; 
no mistakes 

Preparation 1 Not prepared 2 Somewhat 
prepared 

3 Well prepared 4 Very well 
prepared 
 

Listening 1 Did not listen; 
talked a lot 
throughout 
classmates’ 
presentations 

2 Listened 
somewhat; 
talked 
somewhat 
during 
classmates’ 
presentations 

3 Listened well 
and talked very 
little during 
classmates’ 
presentations  

4 Listened 
attentively; 
did not talk at 
all during 
classmates’ 
presentations 

         
A = 21–24 pts  B = 17–20 pts  C = 13–16 pts  D = 9–12 pts  F = 6–8 pts 

 
 
Total = 
 
Comments: 

                                                 
113 Rubric adapted from Unit 5 Resource Book ¡En español! 1. 1st. Evanston, IL: McDougal Littell Inc., 2000. Print. 
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Cuatro fábulas zapotecas         Crucigrama              Nombre_____________ 
                 Fecha_______________ 
 

Vocabulario para el examen de “Cuatro fábulas zapotecas” 
 

 
 

huir río luciérnagas mariposas reflejo mundo alejarse toparse

avispas bromas misa lazo señal ejército sacerdote tirar 
 

garrotazos guerra amenazar caña de azúcar quemarse desmayarse incendio traición
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Horizontal 
 
2.   El conejo prende o enciende esto cuando el coyote está tratando de salvar el mundo.  Es un  
      fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. 
4.   La gente del pueblo amarra al coyote con un _______.  En México, quiere decir “soga” o    
      “cuerda.” 
5.   Este verbo [infinitivo] quiere decir “distanciarse” o “irse lejos.”  El conejo le dice esto al 

coyote para que evite “el ejército.” 
6.   Cuando quiere conseguir la bola de queso en la laguna, el coyote bebe demasiada agua y 

tiene que _______ [infinitivo]. 
9.   Para cruzar el _______, el conejo sube encima del coyote como un caballo. 
10. El coyote cree que la casa (o el nido) de las _______ es una campana. 
14. El conejo le dice al coyote, “aléjate de esas tierras porque esas tierras tienen dueño.  Y 

estamos en _______ ahorita.” 
16. El coyote hace esto al conejo cuando le dice “Hoy, te voy a comer.”  Este verbo [infinitivo]  
       quiere decir “dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien.” 
18.  En la cuarta fábula, la profesión del coyote es _______.  Va a un pueblo para dar misa. 
19.  Este verbo es un sinónimo de “encontrarse” o “tropezarse” con alguien. 
22.  El coyote aguanta el cerro para evitar el fin del _______. 
23.  Al coyote le molesta la _______ del conejo y lo busca en la capilla para comerlo. 
 
 
Vertical 
 
1.   Esta palabra quiere decir “signo.” 
3.   El conejo le dice al coyote que va a buscar esta comida, la _______  __  _______, mientras  
      (= while) el coyote aguanta el cerro. 
4.   Estos insectos dan luz.  El conejo engaña al coyote al decir que éstas son las lámparas de los  
      ejércitos. 
7.   En la religión católica, el sacerdote da _______.  Allí la gente reza (= prays) como una  
      comunidad. 
8.   El pobre coyote cae fácilmente en las _______ del conejo. 
11. La gente del pueblo fue a _______ al coyote al otro lado del río.   
12. La gente del pueblo le da _______ al coyote porque cree que es peligroso.  Es decir, le pegan 

con palos. 
13. El conejo le dice al coyote que las luces en la distancia son las lámparas de un _______. 
15. El conejo le dice al coyote que los niños son bonitos y agarran estos insectos cuando salen de  

la escuela. 
17. Este verbo [infinitivo] quiere decir “abrasarse” o “consumirse con fuego.” 
20. En realidad, “la bola de queso” es el _______ del sol en la laguna. 
21. Este verbo [infinitivo] quiere decir “alejarse de prisa, por miedo o por otro motivo, de 

personas, animales o cosas, para evitar un daño, disgusto o molestia.”  
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RESPUESTAS 
 
Cuatro fábulas zapotecas         Crucigrama               
 

Vocabulario para el examen de “Cuatro fábulas zapotecas” 
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Cuatro fábulas zapotecas        Para el examen                  Nombre_____________ 
                      Fecha_______________ 
 
I.  Contesta todas las siguientes preguntas en oraciones completas.   
 
 

1. ¿Dónde se desarrollan los cuentos? 
 
 
 
 
2. ¿Cómo es el conejo?  Describe su personalidad. 
 
 
 
 
3. ¿Cómo es el coyote?  Describe su personalidad. 

 
 
 
 

4. En la primera fábula, describe el engaño de “la campana.”  En tu respuesta, explica qué 
es “la campana” en realidad. 

 
 
 
 

5. En la segunda fábula (primer episodio), describe el engaño de “las lámparas” de “los 
ejércitos.”  En tu respuesta, explica cuáles son “las lámparas” en realidad. 

 
 
 
 
6. En la segunda fábula (segundo episodio), describe el engaño del cerro.  ¿Por qué dice el 

conejo que el coyote lo tiene que aguantar?  Mientras tanto (=in the meantime), ¿qué hace 
el conejo?  

 
 
 
 

7. En la tercera fábula, describe el engaño de “la bola de queso.”   En tu respuesta, explica 
qué es “la bola de queso” en realidad. 
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8. En la cuarta fábula, la gente del pueblo se confunde entre el coyote y el conejo.  ¿Por qué 
se confunde la gente? 

 
 
 
 

9. Elije un personaje—o el conejo o el coyote—y explica los motivos de su 
comportamiento. 

 
 
 
 

10. ¿Preferirías ser el conejo o el coyote?  Explica. 
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RESPUESTAS 
 
Cuatro fábulas zapotecas       Para el examen            
I.  Contesta todas las siguientes preguntas en oraciones completas.   
 
 

1. ¿Dónde se desarrollan los cuentos? 
Los cuentos se desarrollan en México, en un pueblo zapoteca. 

 
2. ¿Cómo es el conejo?  Describe su personalidad. 

El coyote es ingenuo y cae fácilmente en las bromas. 
 
3. ¿Cómo es el coyote?  Describe su personalidad. 

El conejo es pícaro, astuto, malicioso.  Le gusta engañar al coyote.  
 

4. En la primera fábula, describe el engaño de “la campana.”  En tu respuesta, explica qué 
es “la campana” en realidad. 
El conejo convence al coyote de tocar la campana de la escuela para ver a los niños salir 
de la escuela.  El coyote toca “la campana,” pero en realidad es una casa (un nido) de 
avispas.  Entonces, las avispas le pican al coyote.  Así, el conejo engaña al coyote. 

 
5. En la segunda fábula (primer episodio), describe el engaño de “las lámparas” de “los 

ejércitos.”  En tu respuesta, explica cuáles son “las lámparas” en realidad. 
El conejo le dice al coyote que tiene que alejarse / irse porque las tierras donde están 
tienen dueño y hay conflicto / guerra.  El conejo dice que hay lámparas en la distancia de 
los ejércitos que protegen esa tierra.  Las “lámparas” de los ejércitos en realidad son 
luciérnagas.  El coyote huye / se va del lugar y el conejo se ríe de él porque no hay ni 
conflicto en esas tierras ni ejércitos en la distancia. 

 
6. En la segunda fábula (segundo episodio), describe el engaño del cerro.  ¿Por qué dice el 

conejo que el coyote lo tiene que aguantar?  A la misma vez, ¿qué hace el conejo?  
El conejo convence al coyote de aguantar el cerro para evitar el fin del mundo.  A la 
misma vez, el conejo dice que va a buscar comida para los dos.  En realidad, el conejo se 
va y enciende el cerro.  El coyote se quema.  

 
7. En la tercera fábula, describe el engaño de “la bola de queso.”   En tu respuesta, explica 

qué es “la bola de queso” en realidad. 
El conejo le dice al coyote que no debe comerlo porque hay una bola de queso en la 
laguna que pueden comer.  En realidad, “la bola de queso” es el reflejo del sol en el 
agua.  Para poder comer el queso, el coyote tiene que tomar el agua de la laguna.  Al 
final de este cuento, el coyote está vomitando agua y se desmaya.  El conejo se va 
riéndose. 

 
8. En la cuarta fábula, la gente del pueblo se confunde entre el coyote y el conejo.  ¿Por qué 

se confunde la gente? 
Para cruzar el río e ir a una fiesta, el coyote dice que el conejo puede subir encima de él.  
Así, los dos pueden cruzar el río.  La gente del pueblo cree que el conejo es el sacerdote.  
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Ellos creen que el coyote es el caballo del conejo / “el sacerdote.”  La gente piensa esto 
porque el conejo está encima del coyote como (si éste fuera) un caballo. 

 
9. Elije un personaje—o el conejo o el coyote— \y explica los motivos de su 

comportamiento. 
El coyote quiere darle al conejo oportunidades para cambiar, se olvida fácilmente del 
pasado … 

 
El conejo es más débil y tiene que protegerse, ha sido engañado y ya no puede confiar en 
los demás … 

 
10. ¿Preferirías ser el conejo o el coyote?  Explica. 

Preferiría ser el coyote porque prefiero confiar en las personas.  No quiero que la 
desconfianza sea una costumbre mía. 
 
Preferiría ser el conejo porque es mejor engañar que ser engañado.  
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Cuatro fábulas zapotecas       Examen               Nombre_____________ 
                 Fecha_______________ 
 
I.  Vocabulario.  Completa las oraciones con una palabra lógica.  Usa el banco de palabras.  
Cambia las formas de las palabras si es necesario. 
 

huir río luciérnagas mariposas reflejo mundo alejarse toparse

avispas bromas misa lazo señal ejército sacerdote tirar 
 

garrotazos guerra amenazar caña de azúcar quemarse desmayarse incendio traición
 
 

1. El coyote _________________ al conejo diciendo, “Hoy, te voy a comer.” 
 
 
2. El conejo dice que la casa de las _________________ es una campana. 

 
 

3. Para cruzar el _________________, el conejo sube encima del coyote como un caballo. 
 
 

4. En la cuarta fábula, la profesión del coyote es _________________.   
 
 

5. Al coyote le molesta la _________________ del coyote y lo busca en la capilla para 
comerlo. 

 
 

6. El pobre coyote cae fácilmente en las _________________ del conejo. 
 
 

7. El coyote aguanta el cerro para evitar el fin del _________________. 
 
 

8. Cuando el coyote escucha los crujidos, en realidad el sonido es un _________________. 
 
 

9. Este verbo es un sinónimo de encontrarse o tropezarse: _________________.  
 
 
10. La gente del pueblo le da _________________ al coyote porque cree que es peligroso. 

 
 

Blanford – Cuatro fábulas 
p. 37 of 37 



II.   Preguntas.  Contesta todas las siguientes preguntas en oraciones completas.   
 

1. ¿Dónde se desarrollan los cuentos? 
 
 
 

 
2. ¿Cómo es el conejo?  Describe su personalidad. 
 
 
 
 
3. ¿Cómo es el coyote?  Describe su personalidad. 

 
 
 
 

4. En la primera fábula, describe el engaño de “la campana.”  En tu respuesta, explica qué 
es “la campana” en realidad. 

 
 
 
 

5. En la segunda fábula (primer episodio), describe el engaño de “las lámparas” de “los 
ejércitos.”  En tu respuesta, explica cuáles son “las lámparas” en realidad. 

 
 
 
 
6. En la segunda fábula (segundo episodio), describe el engaño del cerro.  ¿Por qué dice el 

conejo que el coyote lo tiene que aguantar?  Mientras tanto (=in the meantime), ¿qué hace 
el conejo?  

 
 
 
 

7. En la tercera fábula, describe el engaño de “la bola de queso.”   En tu respuesta, explica 
qué es “la bola de queso” en realidad. 

 
 
 
 
 

8. En la cuarta fábula, la gente del pueblo se confunde entre el coyote y el conejo.  ¿Por qué 
se confunde la gente? 
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9. Elije un personaje—o el conejo o el coyote—y explica los motivos de su 
comportamiento. 

 
 
 
 

10. ¿Preferirías ser el conejo o el coyote?  Explica. 
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RESPUESTAS 
 
Cuatro fábulas zapotecas           Examen        
 
I.  Vocabulario. 
 

1. El coyote amenaza al conejo diciendo, “Hoy, te voy a comer.” 
 
 
2. El conejo dice que la casa de las avispas es una campana. 

 
 

3. Para cruzar el río, el conejo sube encima del coyote como un caballo. 
 
 

4. En la cuarta fábula, la profesión del coyote es sacerdote. 
 
 

5. Al coyote le molesta la traición del coyote y lo busca en la capilla para comerlo. 
 
 

6. El pobre coyote cae fácilmente en las bromas del conejo. 
 
 

7. El coyote aguanta el cerro para evitar el fin del mundo. 
 
 

8. Cuando el coyote escucha los crujidos, en realidad el sonido es un incendio. 
 
 

9. Este verbo es un sinónimo de encontrarse o tropezarse: toparse.  
 
 
10. La gente del pueblo le da garrotazos al coyote porque cree que es peligroso. 

 
 
II.   Preguntas. 
 

1. ¿Dónde se desarrollan los cuentos? 
Los cuentos se desarrollen en México, en un pueblo zapoteca. 

 
2. ¿Cómo es el conejo?  Describe su personalidad. 

El coyote es ingenuo y cae fácilmente en las bromas. 
 
3. ¿Cómo es el coyote?  Describe su personalidad. 

El conejo es pícaro, astuto, malicioso.  Le gusta engañar al coyote.  
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4. En la primera fábula, describe el engaño de “la campana.”  En tu respuesta, explica qué 
es “la campana” en realidad. 
El conejo convence al coyote de tocar la campana de la escuela para ver a los niños salir 
de la escuela.  El coyote toca “la campana,” pero en realidad es una casa (un nido) de 
avispas.  Entonces, las avispas le pican al coyote.  Así, el conejo le engaña al coyote. 

 
5. En la segunda fábula (primer episodio), describe el engaño de “las lámparas” de “los 

ejércitos.”  En tu respuesta, explica cuáles son “las lámparas” en realidad. 
El conejo le dice al coyote que tiene que alejarse / irse porque las tierras donde están 
tienen dueño y hay conflicto / guerra.  El conejo dice que hay lámparas en la distancia de 
los ejércitos que protegen esa tierra.  Las “lámparas” de los ejércitos en realidad son 
luciérnagas.  El coyote huye / se va del lugar y el conejo se ríe de él porque no hay ni 
conflicto en esas tierras ni ejércitos en la distancia. 

 
6. En la segunda fábula (segundo episodio), describe el engaño del cerro.  ¿Por qué dice el 

conejo que el coyote lo tiene que aguantar?  A la misma vez, ¿qué hace el conejo?  
El conejo convence al coyote de aguantar el cerro para evitar el fin del mundo.  A la 
misma vez, el conejo dice que va a buscar comida para los dos.  En realidad, el conejo se 
va y enciende el cerro.  El coyote se quema.  

 
7. En la tercera fábula, describe el engaño de “la bola de queso.”   En tu respuesta, explica 

qué es “la bola de queso” en realidad. 
El conejo le dice al coyote que no debe comerlo porque hay una bola de queso en la 
laguna que pueden comer.  En realidad, “la bola de queso” es el reflejo del sol en el 
agua.  Para poder comer el queso, el coyote tiene que tomar el agua de la laguna.  Al 
final de este cuento, el coyote está vomitando agua y se desmaya.  El conejo se va 
riéndose. 

 
8. En la cuarta fábula, la gente del pueblo se confunde entre el coyote y el conejo.  ¿Por qué 

se confunde la gente? 
Para cruzar el río e ir a una fiesta, el coyote dice que el conejo puede subir encima de él.  
Así, los dos pueden cruzar el río.  La gente del pueblo cree que el conejo es el sacerdote.  
Ellos creen que el coyote es el caballo del conejo / “el sacerdote.”  La gente piensa esto 
porque el conejo está encima del coyote como (si éste fuera) un caballo. 

 
9. Elije un personaje—o el conejo o el coyote—y explica los motivos de su 

comportamiento. 
El coyote quiere darle al conejo oportunidades para cambiar, se olvida fácilmente del 
pasado … 

 
El conejo es más débil y tiene que protegerse, ha sido engañado y ya no puede confiar en 
los demás … 

 
10. ¿Preferirías ser el conejo o el coyote?  Explica. 

Preferiría ser el coyote porque prefiero confiar en las personas.  No quiero que la 
desconfianza sea una costumbre mía. 
 
Preferiría ser el conejo porque es mejor engañar que ser engañado.    
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