


 

 

 

 Viñeta 2 

 -Señor Conde, los búhos y los cuervos se hallaban en guerra y los cuervos perdían.  

Como los búhos viven de noche, y durante el día están escondidos en cuevas, en plena noche los búhos 

sorprendían a los cuervos durmiendo, los herían y los mataban. 

(pasa a la siguiente lámina) 





 

 

 

 Viñeta 3 

 Los cuervos estaban sufriendo tanto que uno de ellos, que era muy sabio, acordó con los suyos una 

manera de vengarse… 

Como no podía hacerle lo que había planeado a un compañero y amigo suyo, decidió que se lo hicieran a 

él, de manera que… 

 (pasa a la siguiente lámina) 





 

 

Viñeta 4 

 Le pidió al resto de cuervos que le quitaran todas las plumas menos las de las alas, para que pudiese 

volar.  

De esta manera, aparentemente malherido, iría a decirles a los búhos que quería vengarse de sus 

compañeros los cuervos porque le habían herido.  

Una vez aceptado por los búhos, estudiaría sus movimientos y su escondite, y un día volvería con los 

cuervos para darles instrucciones así ganar la batalla. 

 (pasa a la siguiente lámina) 





 

Viñeta 5 

 Entonces fue con los búhos y les dijo:  

-Mirad lo que me han hecho los demás 

cuervos por decirles que parasen la guerra con 

vosotros. 

 Al verle malherido y oír sus palabras, los 

búhos se alegraron y pensaron que, con la ayuda 

del cuervo, ganarían la guerra.  

Entonces los búhos le contaron todos sus 

secretos al cuervo. 

(pasa media lámina) 

 

 Pero entre los búhos, había uno muy viejo y 

sabio, que estaba seguro de que los cuervos les 

intentaban engañar. Fue al rey de los búhos y le 

dijo: 

 -Ese cuervo al que tratáis tan bien quiere 

engañaros, enterándose de nuestros secretos para 

contárselos a los suyos. 

 Nadie le prestó atención, y al ver que no le 

hacían caso, se fue a un lugar donde los cuervos no 

le encontrasen. 

(pasa a la siguiente lámina) 





 

 

 

 

Viñeta 6 

 Aprovechando la confianza que los búhos habían depositado en el cuervo y cumpliendo con el plan que 

tenía previsto, cuando amaneció al día siguiente y los búhos dormían, el cuervo fue donde estaban sus 

amigos y les contó todo lo que sabía acerca de los búhos y prepararon una emboscada para terminar con 

ellos. 

 (pasa a la siguiente lámina) 

 





 

 

 

iñeta 7 

 Los cuervos fueron en bandada a por los búhos. Los atacaron de día, cuando los búhos duermen, y 

mataron a tantos que ganaron la guerra.  

Todo les sucedió por fiarse de quien es su enemigo por naturaleza. 

 (pasa a la siguiente lámina) 





 

 

Viñeta 8 

 Y así concluyó Patronio diciéndole al conde: “En cuanto a usted, señor Conde, le aconsejo que se aparte 

de ese hombre, pues no hay duda de que ha venido para engañaros”. 

 Al conde le pareció muy bueno el consejo, lo siguió y todo le fue muy bien. 

 (pasa a la siguiente lámina) 

 





 

Viñeta 9 

 Y como don Juan Manuel, el escritor de este libro, oyó que el consejo era muy bueno lo copió en el 

libro y le añadió estos versos como moraleja: 

“Al que tu enemigo solía ser, 

en lo que te diga no le has de creer”.  

FIN 

3ºA 

 

“La guerra de los pájaros” de El Conde Lucanor, de don Juan Manuel 





 

Viñeta 1 

 Un día el Conde Lucanor hablaba con Patronio, su consejero, y le dijo así: 

-Patronio, debes saber que ha venido a pedirme ayuda un criado que quiere vengarse de su amo, 

enemigo mío. Quiero que me aconsejes sobre cómo tengo que actuar para ayudar a ese criado y así poder 

dañar a mi enemigo.  

 -Señor Conde, ese hombre quiere engañarle y para demostrárselo quiero que sepa lo que les pasó a los 

búhos con los cuervos. 

 El Conde le rogó que le dijese qué les había ocurrido a los búhos con los cuervos y Patronio dijo: 

(pasa a la siguiente lámina) 


