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LA CORNUCOPIA Y EL DÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS 

© The Learning Pa�o—Dos Idiomas 

Se acerca el Dı́a de Acción de Gracias y las personas se preparan para el gran evento. 

Los hogares se llenan de deliciosos alimentos cocinados con mucho amor y dedicación. 

Y entre pavos rellenos y pasteles de calabaza siempre me ha llamado mucho la 

atención un sı́mbolo tıṕico de este dı́a: la cornucopia o el cuerno de la abundancia.  

Seguro que lo habéis visto en in!inidad de sitios: 

anuncios televisivos, propaganda, manteles, 

cuadros, tarjetas y por supuesto en tu hogar. Es un 

sı́mbolo de riqueza, abundancia y prosperidad. 

Normalmente se representa mediante un recipiente 

con forma de cuerno del que salen alimentos 

variados de la cosecha tales como maı́z o elote, 

calabazas, trigo, legumbres, manzanas, nueces… 

Originalmente la cornucopia se fabricaba con el 

cuerno de una cabra y en él insertaban lo 

recolectado en la cosecha.  

Supuestamente este sı́mbolo proviene de la 

mitologı́a griega, donde según la leyenda el dios 

Zeus (padre de los dioses y hombres 

gobernador del Olimpo) cuando era pequeño 

estaba jugando con sus rayos sin prestar 

demasiada atención a su alrededor. 

Desafortunadamente uno de esos rayos alcanzó 

a una cabra y le cortó uno de sus cuernos. 

Viendo tamaño desastre, Zeus se vio obligado a llenar el cuerno de granos, frutas, 

!lores, legumbres y verduras de modo que todo aquel que lo tuviera en su poder 

tendrı́a grandes riquezas y abundancia en su vida.  



© The Learning Pa�o—Dos Idiomas 

Obviamente esto es sólo una leyenda, pero es bonito pensar en su signi!icado: si pones 

una cornucopia en tu hogar estás celebrando el agradecimiento de tener abundancia 

de bienes.  

Si analizamos el nombre de cornucopia, nos damos cuenta de que proviene del latı́n, 

donde “cornu” signi!ica cuerno y “copia” signi!ica abundancia. 

Normalmente, cuando queremos decorar nuestra 

casa este cuerno de la abundancia se compra bajo 

la forma de una cesta de mimbre con forma de 

cuerno. Luego se llena de granos, frutas, nueces y 

verduras de la cosecha otoñal. Tradicionalmente 

se coloca en un lugar visible de la casa como el 

mueble del salón o en el centro de la propia mesa 

de la cena de Acción de Gracias.  

Algunas personas cocinan postres con forma de cornucopia para servirlos al !inal de la 

cena en representación del cuerno de la abundancia.  

Otros pintan o bordan manteles individuales para usarlos en la mesa con este precioso 

sı́mbolo.  

Curiosamente, este sı́mbolo no sólo es propio del Dı́a de Acción de 

Gracias, sino que aparece representado en in!inidad de libros, 

grabados y escudos. Por ejemplo, es común ver la cornucopia en el 

escudo de Colombia, Panamá, Perú y Venezuela cuyo signi!icado 

representa las riquezas de dichos paı́ses.  

Estoy seguro de que a partir de ahora vas a !ijarte en el cuerno de la abundancia de 

manera diferente ¿verdad?. Ası́ que ya sabes, si posees uno en tu hogar ya sabes su 

hermoso signi!icado.  
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1.  La cornucopia también es conocida como… 

a. El cuerno de las frutas y verduras. 

b. El cuerno de la abundancia. 

c. El cuerno de Zeus. 

d. El cuerno de la cosecha.  
 

2.  La cornucopia es un símbolo común de… 

a. La navidad.  

b. El Día de la Paz Mundial.  

c. El Día de Acción de Gracias.  

d. Halloween  

 
3.  Originalmente la cornucopia se fabricaba con …  

a. Una cesta de mimbre.  

b. Un trozo de madera.  

c. Una cáscara de nuez.  

d. El cuerno de una cabra.  

4.  La leyenda de Zeus cuenta que... 

a. Le cortó una oreja a una cabra para fabricar su propia cornucopia. 

b. Cultivo frutas y verduras para meterlas en su cornucopia. 

c. Le cortó sin querer un cuerno a una cabra y para compensarlo le dio poderes.  

d. Compró una cesta para decorar su hogar en el Día de Acción de Gracias. 

 

Contesta las siguientes preguntas:  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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5. Tradicionalmente la cornucopia…  

a. Se coloca en un lugar visible de la casa.  

b. Se llena de dulces y caramelos. 

c. Se come de postre.  

d. Se pinta en un cuadro que luego regalamos al final de la cena de Acción de 
Gracias.  

6. La cornucopia es un símbolo exclusivo del Día de Acción de Gracias..  

a. Verdadero. 

b. Falso. 

7. La cornucopia aparece representado en … 

a. Grabados. 

b. Libros. 

c. Escudos. 

d. Todas las respuestas son correctas.   

8.  La cornucopia es sinónimo de …  

a. Abundancia y riqueza. 

b. Mala fortuna. 

c. Buen comportamiento. 

d. Pobreza y desilusión.   

9.  El nombre de cornucopia proviene del griego y significa cuerno de la abundancia.  

a. Verdadero  

b. Falso  

10. La cornucopia se suele colocar como centro de mesa en el día de Acción de 

Gracias… 

a. Verdadero. 

b. Falso.  

 

 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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