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Un día el zorro y el quirquincho hicieron un trato. El zorro dio su chacra al 
quirquincho para que la sembrara a medias con él.

El zorro tuvo que vivir pobre. Ese fue el castigo a su mala fe.
Cuento tradicional.

Como el quirquincho tiene fama de ser poco 
inteligente, el zorro pensó que se aprovecharía de su 
trabajo y le dijo:

—Este año, compadre, como es justo, será para mí 
todo lo que den las plantas arriba de la tierra y para 
usted lo que den abajo.

Entonces el quirquincho sembró papas. Tuvo una 

hojas inservibles.

“No me dejaré burlar más”, pensó. Y le dijo al compadre:
—Este año, ya que usted ha sido tan afortunado con las 

cosechas anteriores, será para mí lo que den las plantas 
arriba y debajo de la tierra. Para usted será lo que den al 
medio.

—Bien, compadre, ya sabe que respeto su opinión.
El quirquincho sembró maíz. Sus graneros se llenaron 

Al año siguiente el zorro, molesto por el mal negocio, 
le dijo a su amigo:

—Este año, compadre, como es justo, será para mí lo 
que den las plantas debajo de la tierra y para usted lo 
que den arriba.

—Bien, compadre, será como usted dice.
El quirquincho sembró trigo. Llenó su granero de 

espigas y al pobre zorro le tocó una cantidad de raíces 
inútiles. 
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Materiales
 tierra 
 1 envase de helado 
 1 sobre de semillas
 1 aguja de coser lana 
 regador o pulverizador con agua.

Instrucciones

1° Haz agujeros en la base de la caja con 
la aguja de lana.

2° Rellena la caja con tierra.

3° Esparce sobre la tierra un poco de 
semilla.

4° Cubre las semillas con un poco de 
tierra.

5° Riega con el regador o pulverizador. 6° Coloca la caja en un lugar con luz.
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Día 1

Nombre:

Semilla:

Fecha:

Registro de observación Nº 1

En tu cuaderno dibuja cómo se ve tu almácigo hoy y dibújalo una vez por semana, 
por cuatro semanas. Así, podrás observar el desarrollo de tu planta. 

alejandra.saez
Nota adhesiva
Agregar: ... y dibújalo una vez por semana, por cuatro semanas. Así, podrás observar el desarrollo de tu planta. ((Si se modifica esta guía del modo en que se indica, podríamos cambiarla de categoría y quedaría bajo la de Actividades))

alejandra.saez
Nota adhesiva
La segunda línea de instrucción, junto a lo que hay que agregarle ponerlo al final de la ficha que hay que llenar y agregar: En tu cuaderno dibuja cómo se ve tu almácigo hoy.
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