
 

 

 

 

 

 

  

   

 Había un sacerdote cuya mayor debilidad, aparte del cumplimiento de sus deberes, 

era salir de caza y comer perdices asadas. Un día cazó tres perdices y al día siguiente, 

muy temprano pidió a su ama de llaves que las preparase con una buena salsa. Luego 

dijo que volvería y entró en la iglesia. 

 La buena mujer, a quien también gustaban mucho las perdices, a media mañana se 

comió una de ellas. Como el sacerdote tardaba en regresar, se comió la segunda. Más 

tarde, pensando en que, por 

haberse comido dos, el sacerdote 

le regañaría lo mismo que si se 

hubiera comido tres, se comió la 

restante. 

 Aún no había regresado el sa-

cerdote cuando llegó un señor, 

que preguntó por él. El ama le 

dijo: V 

 -No tardará en llegar, pues 

está diciendo misa. Pero le 

advierto que tiene una mala 

costumbre. ¿Ve usted este cuchillo? Pues su manía consiste en cortar las orejas a todo 

visitante dominical. 

 El hombre creyó exagerada esta explicación y se propuso esperar al sacerdote. 

 Cuando este regresó dispuesto a dar cuenta de las perdices, le dijo a la mujer: 

 -¿Dónde está mi cuchillo? 

 Al oír esto, el visitante pensó en sus orejas y salió corriendo por delante del sacerdote. 

Este, asombrado, preguntó: 

 -¿Quién es ese hombre que ha salido de ese modo? 

 -¡Ay, señor! -dijo la mujer- ¡Acaba de robar las tres perdices! 

 El sacerdote, hecho un policía, se puso a perseguir al que huía, sin dejar el cuchillo. Al 

ver que no podía alcanzarlo, le grito: 

 -¡Dame al menos una! 

 -¡Ni una ni ninguna -respondió el atemorizado visitante- Necesito las dos y no quiero 

que me la corten. 

(cuento francés de André Bretón)  
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

 1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 2. ¿Qué le pidió el sacerdote a su ama de llaves? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 3. ¿Por qué el sacerdote no comió las perdices? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 4. ¿Por qué huyó el visitante? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 5. ¿A quién acusó la ama de llaves por la desaparición de las perdices? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 VALORACIÓN 

 1. La mujer mintió para salvarse ¿crees que hizo bien? ¿por qué? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 2. ¿Qué otro error cometió la mujer según la lectura? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
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 VOCABULARIO 

 

 a. costumbres ____________________________________________________  

    

 

 b. manía ________________________________________________________  

    

 

 c. salsa _________________________________________________________  

    

 

 d. perdiz ________________________________________________________  

    

 

 e. regañar _______________________________________________________  

    

 

 

 

 

 

 


