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 En cierta ocasión, ¡y ya fue casualidad!, un tigre y un canario fueron a encontrarse 
enjaulados uno junto al otro. Naturalmente, el primero en una gran jaula y el segundo en una 
jaula chiquita. 

 
Pero el cautiverio era tan doloroso para la fiera de la selva como para el avecilla de los 

cielos. 
 
-¡Ay! –rugía el Tigre-, no he nacido para ser prisionero. Yo, temido por todos en mi 

tierra, me veo reducido a vil prisionero del hombre. Y todavía tengo que agradecerle que me 
sirva la comida cuando, donde yo vivía, sabía procurarme por mí mismo el bocado más 
exquisito... 

 
-¿Cree que a mí me agradan los barrotes, vecino? Su calvario es mi calvario, pero no 

me disgusta su compañía, siempre que no peligre –contestó el canario-. 
-¡Oh, soy inofensivo...! 
 
En la pequeña cabecita del canario no todo estaba claro y preguntó curioso: 
-Diga, amigo, ¿cuál es la razón de que nuestro pérfido enemigo le tenga cautivo? 
 
-Es que también soy sanguinario. Y en cuanto a usted, vecino, ¿puedo saber de qué le 

acusan? ¿Tan grave es la causa que merece el encierro? 
 
El canario respondió con un triste suspiro: 
-Cantar es mi pecado. Y ya ve el mal que me ha acarreado. 
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CUENTA LO QUE SABES 
 
1.    Cuenta todo lo que sabes sobre el tigre. 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________         
 
2.    Escribe todo lo que puedes decir sobre un canario. 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
   
LEER PARA COMUNICAR 
 
3.    ¿Qué parte del cuento te ha producido pena? 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
         
4.    ¿Quién dijo? 
 
  a)  “Es que también soy sanguinario”.  
  _______________________________________________________________________ 
         
  b)  “Cantar es mi pecado”.   
  _______________________________________________________________________         
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
El cuento nos muestra que 

no todos los que están 

presos han causado daño a 

sus semejantes. 
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5.    Escribe una carta al canario. En ella le cuentas lo que sientes por su situación de 

cautivo. 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
 
PARA IMAGINAR 
 

6.    Imagina ¿de dónde traerían al tigre? 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 
        

7.    Imagina ¿cuál sería el final del canario? Te proponemos una posibilidad: Le buscaron 

su pareja. Imagina tres más. 

  

  a)  ___________________________________________________________ 

 

  b)  ___________________________________________________________ 

 

  c)  ___________________________________________________________ 
 

8.    Si te dieran la facultad de decidir, ¿a quién darías libertad, al tigre o al canario? ¿Por 

qué? 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 
         

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

DIÁLOGO 

9.    Dialoga con tus compañeros sobre lo siguiente: ¿Cómo se debe proteger a los 

animales? ¿Se debe enjaular a los animales? 

  Escribe lo que opinas. 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 
 
10. Dibuja lo que más te ha impresionado del cuento.         
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