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Lee con atención  y escribe en el círculo la letra de la respuesta correcta: 

Cuento popular hindú. 
 
Un día, el gran dios Shiva se paseaba a orillas del mar 
cuando de pronto, vio una ardilla gris. Sin hacer ruido, se 
acercó a observarla. La ardilla metía su cola en el agua y 
la sacudía sobre la arena. Veinte veces por minuto. Sin 
descansar, mojaba su cola y la sacudía. El gran dios Shiva 
estaba muy extrañado.  
-Ardillita, ¿por qué te cansas tan inútilmente? -le 
preguntó Shiva -  y la ardilla le contestó: 
-El huracán ha arrancado el árbol donde tenía mi casa y lo ha lanzado al mar. Mi esposa y mis hijos 
están adentro y no quiero que la marea los cubra, por eso he trabajado toda la noche para sacar el 
agua con mi cola. Así mi cueva estará seca y podré salvar a mi familia. 
 
Inmediatamente, Shiva ordenó que las aguas se retiraran: la ardilla corrió llena de alegría por el 
tronco, hasta su casa. Escarbó entre las hojas y el barro que tapaban la entrada. Adentro, un poco 
asustadas; pero confiadas en que ella vendría a salvarlas, esperaban las demás ardillas de la familia. 
El gran dios Shiva se inclinó sobre la ardilla y la acarició con su mano para demostrarle su cariño. Y 
sobre la piel de la ardilla, por donde habían pasado los cinco dedos del gran dios, aparecieron cinco 
líneas de color marrón.  
-Las marcas de mis dedos quedarán para siempre sobre tu piel, como símbolo del amor que tienes por 
tu familia-dijo Shiva. 
 
A partir de ese momento, las ardillas grises pasaron a tener cinco rayas marrones y son el símbolo 
del amor familiar en toda la India. 
 
1. ¿Qué titulo le pondrías al cuento?......................................................................................................................... 
a) El amor por la familia.   b) La ardilla y su cola. 
c) Shiva salvó a la familia.   d) Las ardillas grises. 
 
2. ¿En dónde transcurre la historia?......................................................................................................................... 
a) Europa.  b) China.  c) India   d) Francia. 
 
3. ¿Cuándo sucede la historia?.................................................................................................................................... 
a) Ayer.  b) Un día.  c) Hace mucho tiempo.  d) Hoy. 
 
4. ¿Cuál es el conflicto del cuento?............................................................................................................................ 
a) La familia de la ardilla estaba atrapada en su casa y el dios Shiva los salvó. 
b) La ardilla metía su cola una y otra vez para secar el mar. 
c) Shiva ordenó que se retirarán las aguas. 
d) Las ardillas grises pasaron a tener cinco rayas marrones. 
 
5. ¿Quiénes son los personajes?................................................................................................................................. 
a) La ardilla.  b) Shiva. c) La familia de la ardilla. d) El dios Shiva y la ardilla. 
 

 

 

 

 

 


