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Lectura Nº 1

Nombre:…………………………………………………………………………
Fecha:…………………………………….

¿Por  dónde voy?

Luciano  recibió muy contento su regalo.
- Por lo pesado, debe ser un autito a 

control remoto, pensó.
Pero después  sacudió el paquete y notó 
que no hacia ruido… ¡Debe ser un muñeco 
de peluche!, pensó entonces.
¿Por qué no lo abres? Le dijo su mamá. 
Tu regalo no puede quedarse mucho 
tiempo ahí adentro.
Luciano abrió la tapa y ¡qué 
sorpresa!,había un perrito blanco y 
lanudo , como él había pedido.

Responde:
1. ¿Cómo se llama  el personaje  principal?

2. ¿Qué había en la caja?

3. ¿De regalo, pedirías un perrito como Luciano?

4. Dibuja lo que Luciano imaginó 

           Primero. Después.



Lectura Nº 2
Nombre……………………………………………………………………………………
Fecha:……………………………………….

Una escena familiar.

Mira con atención, escucha a tu profesora  luego comenta y por último 
contesta con una V lo que es verdadero y con una F lo que es falso.

________ El papá le da de comer a la guagua.

________ El papá sostiene el vaso con la mano derecha.

________ La familia tiene seis integrantes.

________ Los hijos son dos niños y una niña.

________ El gato juega con un ovillo de lana.

________ La familia tiene una mascota.

¿Te gustaría tener una familia como ésta? ¿Por qué?

Lectura Nº 3

Nombre………………………………………………………………….. 
Fecha……………………………………….

La osa Fifí.



                          La osita Fifí pasea con el elefante.
El elefante es Tilún.,

Tilún y Fifí son animales.
Tilún y Fifí se asustan,

con el león Tolón.
Tilún y Fifí son astutos

y salen de paseo sin Tolón.
Salen y pasean al sol.

Responde en voz alta:

1.¿ Quien es Fifí?

2.¿ Quien es Tilún?

3.¿Quien es Tolón?

4.¿Te gusta salir de paseo?, ¿Con quién disfrutas de esta actividad?

Lectura Nº4

Nombre……………………………………………………………………….. 
Fecha:……………………………………….



Observa la escena, lee, comenta y contesta.

1. ¿Quién es Delia?

2. ¿Dónde fue Daniel?

3. ¿Qué le duele a Daniel?

4. ¿Has ido al dentista? ¿Cómo fue tu experiencia?

Lectura Nº 5

Nombre………………………………………………………………………
Fecha:………………………………..



Paquita y Quico.

Paquita tiene un paquete.
En el  paquete esconde una  cosa  que  se 
come.
Quico pide y pide el paquete.
Paquita se lo da.
Quico piensa que es un queso y lo huele.
¡No es un queso!
¡Es un panqueque!

Contesta:

1. ¿Quién es Paquita?

2. ¿Qué hay en el paquete?

3. ¿Quién huele el paquete?

4. ¿Cómo se llama el niño?

5. ¿Te  gustan  los  panqueques?,  ¿qué  ingredientes  tienen  los 
panqueques?

Lectura Nº 6

Nombre……………………………………………………………………….
Fecha:……………………………..



Los abuelos de Daniela.

Los  abuelos  de  Daniela  son 
simpáticos.
El  le  lee  lindos  cuentos  y  la 
abuela la acuesta en su cama.
Cuando  está  helado,  el  abuelo 
la tapa y le pone bufanda.

Lee, comenta  y responde.
Colorea  la lámina.

1. ¿Cómo son los abuelos de Daniela?

2. ¿Quién le lee cuentos?

3. ¿Cómo lo pasas tú con tus abuelos?, ¿qué haces con ellos?.

Lectura Nº 7

Nombre:…………………………………………………………………………
Fecha:………………………………………



La vaca Victoria.
(Zulema de López Garré, Argentina)

La vaca Victoria
se va de paseo
moviendo la cola
con suave meneo.

A su lado salta
su ternero nuevo.
¡Es tan divertido
correr en invierno!

Responde:

1. ¿Quién se va de paseo?

2. ¿Qué mueve la vaca?

3. ¿Quién salta a su lado?

4. ¿En qué estación del año es divertido correr, según la poesía?

Lectura Nº 8

Nombre……………………………………………………………………..
Fecha:………………………………………



Lee el aviso y contesta:

1. ¿Dónde solicitan tantas personas?

2. ¿Qué tareas harán los aseadores?

3. ¿Cuándo comienzan las labores?

4. ¿Cuántos  veterinarios  necesitan?  ¿Cuál  es  la  función  de  los 
veterinarios?

Lectura Nº 9

Nombre:……………………………………………………………………..
Fecha:……………………………………..



La invitación  de la señora Araña

Un día, los animales más pequeños de] bosque decidieron hacer una 
fiesta.
-Yo invito a mi casa a los que no vuelan -dijo la señora Araña
La invitación fue aceptada sin ninguna clase de problemas.
Aprovechando  sus  ocho  patas,  la  señora  Araña  escribió  con  mucho 
cuidado las invitaciones para la fiesta. Además limpió y arregló su casa. 
La señora Araña sabía que todos sus invitados eran muy puntuales, por 
eso cuando había pasado la hora y ningún invitado apareció, ella se puso 
a llorar.
-Nadie quiere venir a mi casa -se decía entre sollozos.
Entonces decidió salir para averiguar qué había pasado y encontró que 
sus invitados esperaban, afuera de su puerta, en una larga fila. Todos 
miraban  con  enojo  un  letrero  que  había  sobre  la  puerta:  "Antes  de 
entrar límpiese los pies".
Todos esperaban al señor Ciempiés, quien con mucha paciencia limpiaba 
cada uno de sus pies antes de entrar a la casa de la señora Araña.
Felizmente el  señor Ciempiés terminó su tarea y todos los invitados 
pudieron entrar a la casa y participar en la fiesta, que estuvo de lo más 
entretenida.

Leen y responden:

1. ¿Conocen los ciempiés? ¿Cómo son?

2. ¿A qué animales invitó la señora araña?

3. ¿Porqué los invitados no entraban a la casa de la señora araña?

4. Dibuja lo que más te gustó al reverso de la hoja.

Lectura Nº 10

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….



Colorea  la lámina, lee comenta y responde:

1.  ¿Cuál es el nombre del protagonista?

2. ¿Cómo es Pedro Picarón?

3. ¿Qué usa Pedro?

Lectura Nº 11

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….



Lee, comenta, colorea la lámina y responde:

1. ¿Qué hace la profesora?

2. ¿Quienes miran por la ventana?

3. ¿Quiénes quieren aprender a escribir?

Lectura Nº 12



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Lee, colorea, comenta y responde:

1.- ¿Quién faltó a clases?

2.- ¿Qué desea la niña?

Lectura Nº 13 .



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Responde:
1.- ¿Qué se le quebró al lápiz?

2.- ¿Dónde lo guardó?

3.- ¿Qué le dijo el lápiz al niño?

Lectura Nº 14



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Lectura Nº 15



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Lectura Nº 16



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- Escribe el título de la lectura.

2.- ¿De que se habla en el texto?

3.- ¿Quien es la autora?

Lectura Nº 17



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- ¿Cómo duermen los lápices?

2.- ¿Qué significa llenar el cuaderno de magia y especial tonalidad?

3.- Dibuja tus lápices de colores.

Lectura Nº 18

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….



Actividades:

1.- ¿Qué  nombre le pondrías a esta lectura?

2.- Nombra los personajes del texto.

3.- ¿Has bañado a un perro? Indica los pasos para hacerlo.

4.-Colorea  la ilustración.

Lectura Nº 19



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- ¿Qué le paso a Lucas?

2.- ¿Qué hizo el niño cuando llegó  a su casa?

3.- ¿Qué no quería el niño?

4.- Si estuviera en el caso de Lucas, ¿qué harías?

Lectura Nº 20



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- ¿Nombra  los personajes del texto?

2.- ¿Qué hace la  niña?

3.- ¿Por qué  saludará la bandera?

Lectura Nº 21



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- ¿Qué ve salir  de detrás de las montañas?

2.- ¿Cómo es Teresa?

3.-Escribe un título para la lectura.

Lectura Nº 22



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- ¿Quiénes no se entienden?

2.- ¿Qué hace la goma sin consultar?

3.- ¿Qué le pasó finalmente a la hoja?

Lectura Nº 23



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:
1:- Nombra los personajes de la historia.

2.- ¿Cómo se llama el hermanito de Luciana?

3.- ¿Qué problema tenían?

Lectura Nº 24



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- Escribe un título a la lectura.

2.- ¿Cuál es el nombre del niño?

3.- ¿Qué te gustaría llevar al colegio?

Lectura Nº 25



Nombre………………………………………………………………… Nota:
Fecha:………………………………….

Actividades.

1.- ¿De quienes se esta hablando en el texto?

2.- ¿Cuántas son en total?

3.- ¿Para qué sirven?

Lectura Nº 26



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- Nombra los personajes de la historia.

2.- ¿Qué no puede hacer Sebastián?

3.- ¿Qué  nos enseña este texto?.

Lectura Nº 27



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades.

1.- ¿Qué hace Martín?

2.- ¿Qué promete el niño?

3.- Y tú, ¿Cuidas tus lápices de colores?

Lectura Nº 28



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

¿Cuánto cuidado!

Actividades:

1.- ¿Qué le regalaron a Florencia?

2.- ¿Quién le ayuda a colocar los nombres?

3.- Tú le colocas nombre a tus lápices, ¿Para qué?

Lectura Nº 29



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- Nombra el personaje del texto.

2.- ¿Quiénes acompañan a la niña?

3.- ¿Qué pensó Valentina?

Lectura Nº 30



Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- Nombra los personajes de la historia.



2.- ¿Qué sugerencia le hizo el pajarito a la ballena?

3.- ¿Cuál fue el trabajo de la ballena?

Lectura Nº 31

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Actividades:

1.- ¿Con qué saludo mi bandera?



2.- ¿cuáles son los colores de la bandera chilena?

3.- Escribe un mensaje para la bandera.

Lectura Nº 32

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Lee:
La pieza estaba algo oscura.
La mamá mandó a sus hijos a la cama.
El gato saltó al patio por la ventana.
Empezó a soplar el viento con suavidad.
Aparecieron algunas estrellas en el cielo.
Ya había llegado la noche.



Responde:

1 ¿Quienes aparecieron en el cielo?

2 ¿Por dónde saltó el gato?

3 ¿Qué había llegado?

Lectura Nº 33

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….



Actividades

1.- ¿Qué había en la mochila de José?

2.- ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

3.- ¿En  la mochila de quién  van los trajes de baño y las chombas?

Lectura Nº 34

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:…………………………………. 

EL PAJARITO.

  Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.
  Llegó el otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.
  Llegó el invierno y los niños jugaron con la nieve.
  Llegó la primavera y los niños jugaron con las flores.
  Llegó el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar.

Actividades:
Encierra en un círculo la alternativa correcta.

1. ¿Cómo estaba el pajarito en su jaula?
a) Alegre.
b) Con ganas de escapar.
c) Muy feliz.

2. ¿Cuándo jugaban los niños a tirarse hojas?
a) En otoño.
b) En invierno.
c) En primavera.



3. En invierno, los niños jugaban:
a) A tirarse hojas.
b) Con las flores.
c) Con la nieve.

4. Los niños jugaban con las flores en:
a) Primavera.
b) Verano.
c) Otoño.

5. El pajarito se escapó para jugar con el mar:
a) En primavera.
b) En verano.
c) En otoño.

Lectura Nº 35

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

BARCOS DE PAPEL

    Todos  los  días  echo  mis  barquitos  de  papel,  uno  tras  otro, 
corriendo abajo. Llevan pintado con grandes letras negras mi nombre 
y el nombre de mi pueblo.
    Si en la playa desconocida donde llegue alguien los encuentra, 
sabrá quién soy yo...

       Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa; y 
estoy  seguro  que  estos  capullos  cogidos  al  alba  llegarán  con  bien  a 
tierra por la noche.

R. Tagore

Actividades.
Encierra en un círculo la alternativa correcta.



1. ¿Qué hago todos los días?
a) Casitas de madera.
b) Barquitos de papel.
c) Árboles de papel. 

 

2. ¿Qué llevan pintado?
     a) Mi nombre y el nombre de mi pueblo.
     b) Mis hazañas y juegos.
     c) No lleva nada pintado. 

   3. Mis barquitos van cargados de:
   a) Ramas y flores.
   b) Flores y árboles.
   c) Flores del jardín de mi casa. 

Lectura Nº 36

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

EL CIRCO

    El  chico  consiguió  salir  de  su  asiento  y  deslizarse  entre  los 
hombres a la entrada del circo.

    Echó a andar por el pasillo medio oscuro.  
    Se oían los aplausos y las voces de la gente y el restallar del látigo 
del domador de leones.
    Todo eso le gustaba mucho, pero lo que él quería era ver al payaso.  
    Verlo de cerca, no desde la butaca y, si era posible, hablar con él. 
    Ya volvería después a mirar el espectáculo. 
    Llegó ante una puerta que estaba entreabierta y que tenía colgado un 
cartel que ponía: "Señor payaso".
    El chico suspiró.    

Ángela Ionescu

Actividades.
Encierra en un círculo la alternativa correcta.



1. ¿Hacia dónde entró el chico? 
a) Hacia el zoo.
b) Hacia el parque.
c) Hacia el circo.

 2. ¿A qué animal golpeaba el domador con  el látigo?
a) A los tigres.
b) A los leones.  
c) A las panteras.

 

  3. ¿A quién quería ver el chico?
a) Al payaso.
b) Al domador.  
c) A los delfines. 

Lectura Nº 37

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Trabajando en el huerto.

Actividades:



1. ¿Qué está haciendo la familia de Pedro en el huerto?

2.  ¿Por qué guardaran las zanahorias en montones?

3. ¿Quiénes son las personas que están trabajando?

4. ¿Has ayudado a recolectar cosechar verduras o recolectar frutas?, 
¿te gustaría hacerlo? Fundamenta tus respuestas.

Lectura Nº 38

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Buscando leña

En la casa de Sandra está  haciendo mucho frío.
La  mamá de Sandra la ha invitado al bosque para recoger 
algunos palos  de leña y así calentar la casa.



Actividades.

1. Nombra los personajes de la historia.

2. ¿A donde fueron  Sandra y su mamá?

3. ¿Por qué buscaban leña?

4. ¿Has ayudado a tus padres en la recolección de leña?

Lectura Nº 39

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….



Actividades:

1. ¿Cuántas personas vez en la lámina? ¿Cuántos son adultos?

2. ¿Qué están haciendo los niños y las niñas?

3. ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Por qué?

Lectura Nº 40

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

En la noche.

Hoy ha sido un bonito día para Inés.



En la escuela aprendió  los números hasta el 15.
Cuando llega  la  hora de   acostarse  Inés le  dice  a  su  mamá  que 
cuenten las estrellas.

Actividades:

1. ¿Qué aprendió Inés en la escuela?

2. ¿Qué le dice Inés a su mamá?

3. ¿Cómo fue el día para Inés?

Lectura Nº 41

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Plantar hortalizas.

Doña Juana y doña Roberta van a plantar hortalizas para vender. 
Ellas sembraran: cebollas, porotos verdes, ajos, porotos granados y 
se están poniendo de acuerdo  para  ponerse a trabajar.



Actividades:

1. ¿Qué van a hacer doña Juana y doña Roberta?

2. Nombra lo que van a sembrar.

3. ¿Qué significa hortaliza? Si no lo sabes busca el significado en 
diccionario.

Lectura Nº 42

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

En el Colegio Ruiseñor están preparando su mes de aniversario.
La comunidad se ha organizado para programar las actividades de 
este mes, ya que es muy importante para ellos.



Actividades:
Lee, observa y comenta con tus compañeros(as) y profesor(a).

1. ¿Qué hacen estas personas?

2. ¿Para qué están utilizando el calendario que esta en la pared?

3. ¿Qué título le pondrías  al texto?

Lectura Nº 43

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

De viaje a la ciudad.

Ricardo y su tía Lupe viajaron a la ciudad para visitar a unos 
parientes.

Ricardo vio  muchas cosas por  el  camino y cuando llegaron 
donde sus familiares, él les contó lo siguiente:
“Viajamos cerca de 3 horas, el camino tenía muchas curvas. En el bus 
habían más de 35 personas y una de ellas roncaba muy, muy fuerte. 



En total,  según   lo  que  me  dijo  el  chofer  del  bus,  recorrimos 
alrededor de 230 kilómetros”.

Actividades:

1. ¿Cuántas personas habían en el bus que viajó Ricardo?

2.  ¿Qué les contó Ricardo a sus familiares?

3. ¿Has viajado en bus? ¿Dónde?

  

Lectura Nº 44

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….



Actividades:
Lee la poesía y luego escribe el número de estrofa que  representa 
cada dibujo.

Lectura Nº 45

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

Para pintar a tu hermano

Para pintar a tu hermano
coge el lápiz con la mano.
Pinta una cara redonda,
y el pelo con una onda.

Luego dos ojos, dos cejas,
la nariz y dos orejas.
Una boca sonriente,

¡ya le está saliendo un diente!
Hazle cuello de jirafa
y puedes llamarle Rafa

Pinta un cuerpo regordete
¡y no le pongas chupete!

También dos piernas, dos brazos.
¡Ya puede darte un abrazo!



Luego los pies y las manos
con cinco dedos hermanos.

Y antes de terminar
lo tienes que repasar.

Si nada se te ha olvidado
a tu hermanito has pintado.

Actividades:
Luego de leer el texto, coméntalo con tus compañeros y profesor, 
después dibuja a tu hermano  preséntalo al curso.

Lectura Nº 46

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

EL GIGANTE EGOÍSTA.

    Los  niños,  cuando  salían  de  la  escuela  en  primavera, 
acostumbraban a jugar en el jardín del   Gigante.
    Un día,  el  Gigante,  que era muy egoísta,  tomó la  decisión  de 
prohibir a los niños jugar en su jardín.  Pero cuando volvió de nuevo la 
primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el 
jardín del Gigante. La Nieve y la Escarcha se  quedaron en el jardín 
para siempre.
    Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió 
de haber sido tan egoísta.
    Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó 
cantar a un jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un 
agujero, y con ellos volvió la primavera.
    Los  árboles  se  habían  cubierto  de  hojas,  los  pájaros  volaban 
piando alegremente, las flores se   asomaban entre la hierba verde.
    Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños. 

    Oscar Wilde

Actividades.
Encierra en un círculo la alternativa correcta.



1. ¿Dónde acostumbraban a jugar los niños?
a) En el jardín del enano.
b) En el jardín del Gigante.
c) En el parque del Gigante.

2.¿En qué estación juegan los niños? 
a) En otoño.
b) En verano.
c) En primavera.

3. El Gigante era muy... 
a) Egoísta.
b) Generoso.   
c) Optimista. 

Lectura Nº 47

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

MARCELINO, PAN Y VINO.

    No siempre era cruel Marcelino con los animales.
    Más de una vez había ayudado al viejo "Mochito"  a 
cazar ratones.

"Mochito" era el gato del convento, ya casi medio ciego y a falta de una 
oreja que perdió cuando joven en terrible batalla con un perro.
    -No,  hombre, por ahí no- le decía Marcelino a "Mochito" cuando 
andaban juntos de cacería.
    Bien  valiéndose  de  palos  o  de  piedras  para  tapar  los  agujeros, 
Marcelino era una valiosa ayuda para  "Mochito". 

           José María Sánchez Silva

Actividades.
Encierra en un círculo la alternativa correcta.

1. Marcelino con los animales era cruel:
a) Siempre.
b) Nunca.



c) A veces.

2. ¿A quién había ayudado Marcelino a cazar ratones?
a) A su hermano.
b) Al viejo Mochito.
c) A pan y vino.

3. Mochito era:
a) Un gato.
b) El dueño del convento.
c) El hermano de Marcelino.

Lectura Nº 48

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

UNA   SORPRESA   PARA    MAMÁ.

    Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido. Mamá había ido 
al mercado y tardaba.

    Entonces Vicente y yo hemos empezado a arreglar  la casa.   
    Vicente ha traído un cubo  de agua para fregar; y yo he llevado las 
almohadas a las camas después de sacudirlas bien. 
    ¡Vaya sorpresa se ha llevado mamá a su regreso!

Actividades.
Encierra en un círculo la alternativa correcta.

1. Los dos hermanos se han: 
a) Cansado.
b) Divertido.
c) Aburrido. 

2. ¿Dónde se había ido su mamá?



a) A una fiesta.
b) A pasear.
c) Al mercado. 

3. ¿Cómo se llama el hermano?   
a) Vicente.
b) Enrique.
c) Manuel.

4. ¿Qué ha traído Vicente? 
a) Unos juguetes.
b) Una almohada. 
c) Un cubo de agua.

Lectura Nº 49

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

COLATIESA   Y 
CASTAÑUELA .

Aquí están los dos animalitos 
más traviesos  de    todo  el 
bosque.

Con saltos y cabriolas pasan de 
una  rama a  otra   sin  miedo a 
caer.   

Ahora, en otoño, buscan comida para pasar muy    tranquilos el invierno. 
-¡Colatiesa! -chilla Castañuela-, ¿cómo está tu  nido?  
-¡Oh, muy bien! -contesta Colatiesa- tengo avellanas, nueces, bellotas... 
Cuando llegue el  invierno me parece que no pasaré ni hambre ni frío.  

A. Garriga

Actividades.
Encierra en un círculo la alternativa correcta.

1. ¿Quiénes son Colatiesa y Castañuela?
a) Dos niñas.



b) Dos animalitos.
c) Dos cantantes.  

2.¿Qué tiene en el nido Castañuela? 
a) Avellanas, nueces, bellotas...
b) Tiene a Colatiesa. 
c) No se sabe.

3. ¿Quién dice que no pasará hambre ni frío?  
a) Colatiesa.
b) Castañuela. 
c) Ninguna de las dos.

Lectura Nº 50

Nombre………………………………………………………………… 
Fecha:………………………………….

EL ASNO Y EL COCHINO

Envidiando la suerte del Cochino,
un Asno maldecía su destino.

"Yo, decía, trabajo y como paja;
él come harina, berza y no trabaja:

a mí me dan de palos cada día;
a él le rascan y halagan a porfía".
Así se lamentaba de su suerte;

pero luego que advierte
que a la pocilga alguna gente avanza

en guisa de matanza,
armada de cuchillo y de caldera,

y que con maña fiera
dan al gordo cochino fin sangriento,

dijo entre sí el jumento:
- Si en esto para el ocio y los regalos,

al trabajo me atengo y a los palos.



Actividades.

1.- ¿Qué tipo de texto es?

2.- ¿Qué enseñanza nos deja?

3.- Investiga que es un cochino y un jumento.

Lectura Nº 51

Nombre:…………………………………………………… 
Fecha:……………………………





Lectura Nº 52

Nombre:……………………………………………… 
Fecha:…………………………………..

BUENOS AMIGOS.

  

 



Lectura Nº53

Nombre:……………………………………………………………. Nota:
Fecha:………………………………………..

¿DE QUE ESTA LLENA LA LUNA LLENA?

¿No se nota acaso? Mírala bien y verás: está llena (hasta el copete) de 
manjar de coco, yogurt, flan de vainilla, leche evaporada, colada de maicena, 
tortillas de verduras, queso fresco, pan blanco y mucha azúcar impalpable. La 
luna  es  muy  golosa,  por  eso  lentamente  se  va  hinchando...  hinchando, 
hinchando hasta que se pone gorda  como bomba,  o  como oso polar.  Claro 
después viene la terrible indigestión y entonces se pasa unas cuantas noches 
viendo estrellas. Una vez que, por orden de un doctor lunático, la luna se pone 
adicta, poco a poco se va deshinchando... deshinchando... hasta desaparecer 
un día.

Luego, el olor de la Vía Láctea despierta su voraz apetito y, metiéndose 
en el primer cuarto que encuentra empieza otra vez a comer…

Lee comprensivamente el texto.

Responde:
1.- ¿Cuál es el título de la lectura?

3.- ¿Por qué la luna se deshincha?-.

4.- Escribe los nombres de los alimentos de la luna llena:

5.- ¿Qué significa que la luna vea estrellas?

6.- Ordena las palabras y escribe una oración: 
va - se - la - luna - hinchando - muy - es - eso - por –golosa



Lectura Nº 54

Nombre:…………………………………………………………… 
Fecha:………………………………………….

La zorra y la leona.
(fábula)

Había una vez una zorra que se burlaba de una leona porque, con 
mucho esfuerzo, había podido tener solamente t un cachorro. Al  oír 
las burlas, la leona no se enojó ni le respondió a la zorra. Sin embargo, 
mientras sonreía pensaba: "uno solo, pero es un león"  (Esopo),

Responde:

1.- ¿Quiénes aparecen en la fábula?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
2.- ¿Qué enseñanza te deja?
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3.- Interpreta el significado de la fábula de La zorra y la leona.
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
4.- Dibuja los personajes.



Lectura Nº 55

Nombre:…………………………………………………………. 
Fecha:…………………………….

PESO A PESO , PASO A  PASO

Peso a peso
paso a paso 
por junio
por marzo
yo voy reuniendo
las más de las veces
dinero en mi casa.
Cuando sea grande
tendré una montaña
de plata; con ella
en mis manos
compraré un palacio
a mi buena madre.

Responde:

1.- ¿A quién está dedicada?

2.- ¿Qué desea comprar?

3.- ¿Qué harías tú con una montaña de plata?

4.- ¿Qué harías con una "montaña de Amor"?



Lectura Nº 56

Nombre:…………………………………………………………… 
Fecha:…………………………………………

El Canguro (Texto Informativo).

¿Por qué tiene una bolsa el canguro?
El canguro es un animal mamífero y herbívoro, anda a saltos y vive 

en las praderas de Australia y Tasmania.
El canguro hembra, tiene una bolsa para que su cría tenga un sitio 

donde vivir. Cuando nace el canguro no mide más de 2,5 centímetros, no 
tiene  nada  de  pelo  y  está  completamente  indefenso,  es  decir,  es 
absolutamente incapaz de vivir por si solo en el mundo exterior, por 
ello, en cuanto sale del vientre de la madre, se cuela en s bolsa.
¿Cuánto tiempo esta la cría en esta bolsa?

La  cría  permanece  durante  unos  meses,  gozando  de  calor,  de 
protección y alimentándose de la leche materna. Pasado de este tiempo, 
comienza a asomar la cabeza y a mordisquear las hojas de las ramas 
baja!

Cuando crece lo bastante para andar por si solo, la madre no deja 
de vigilarlo, y lo mete en la bolsa tan pronto como se aproxima algún 
peligro (Adaptación del libro de preguntas y respuestas de Carlitos).

Responde:

1. El Canguro tiene una bolsa que la utiliza para:
- Mantener agua
- Llevar una cría
- Guardar alimentos

2. ¿Qué significa para tí, que la cría del Canguro esté indefensa?

3. ¿La mamá Canguro es Protectora con su cría?  Explica.



Lectura Nº 57

Nombre:……………………………………………………………
Fecha:……………………………………………….

EL DESCUBRIMIENTO  DEL SALITRE

Dos indios, de la Pampa  del  Tamarugal, una noche sintieron mucho 
frío. Prendieron una fogata, y para sorpresa de ellos, el fuego comenzó 
a caminar en todas direcciones. Cayeron en un acto de magia y corrieron 
asustados donde el Párroco de la Campiña.

El  cura,  los  calmó  y  los  acompañó  al  lugar.  Recogió  abundante 
tierra, y después de bendecirla, la tiró, dejándose un poco para él.

Luego, llegó a su casa y revisó la tierra. Descubrió en ella algo 
desconocido. Estaba confundido y para  observarla, decidió esparcirla 
sobre la tierra de su jardín. Como por encanto, las plantas comenzaron a 
crecer, grandes y hermosas. Algunos pensaban que era cosa de magia. 
¡No, se había descubierto el salitre!  (Leyenda del Norte de Chile)

Responde:
1.- ¿Cuáles son los personajes? nómbralos.

Subraya lo correcto.
2.- Los indios se asustaron y corrieron:
 - Donde otros indios.
 - Se escondieron.
 - Donde el cura.

Completa.
3.- El cura guardó un poco de tierra y la esparció ……………………………

………………………………………………………………  y descubrió el …………………………

4.- ¿A qué tipo de texto corresponde el que acabas de leer?



Lectura Nº 58

Nombre:…………………………………………………………………….. 
Fecha:………………………………………………………..

EL PASTOR MENTIROSO.

Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una 
villa, alarmó a los habitantes tres o cuatro veces gritando:
-¡El lobo, el lobo!

Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle,  se reía viendo sus 
preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí  llegó de verdad. El 
joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror:
-Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando a las ovejas,

Pero ya nadie puso atención a sus gritos y mucho menos pensar en 
acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal 
alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño.

En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso.

Contesta las preguntas:
1.- ¿Qué es un pastor?

2.- ¿A qué se dedica un pastor?

3.- Describe con tus palabras el lugar donde transcurrió esta historia.

4.- ¿Qué otros personajes agregarías a esta historia?



Lectura Nº 59

Nombre:………………………………………………………………… 
Fecha:……………………………………..

EL LOBO, LA MUJER Y EL NIÑO

Con la esperanza de hacer alguna buena presa, acercase con 
cautela un lobo a una casa de campo. Lloraba dentro un niño y el lobo 
oyó que la madre le decía:
- Mira que si no te callas te echaré al lobo.

Creyendo el lobo estas palabras, pasó toda la noche esperando que 
la madre de daría a su hijo. Durmióse éste, y viendo el lobo que no le 
cumplían la promesa, trató de volverse a su guarida; pero entonces lo 
acometieron los perros ladrando, saliendo la gente de la casa le 
mataron.

"El amor maternal es siempre superior a la ira, por lo que no debe 
hacerse caso a las palabras de las madres contra sus hijos, cuando 
están airadas"

Responde de acuerdo al texto leído:
a) ¿Cuáles son los personajes que participan en esta historia?

b) ¿Cuál es la idea principal de esta historia?

e) ¿Cuál crees tú que es el propósito de esta narración?



Lectura Nº 60

Nombre…………………………………………………………………….. 
Fecha:………………………………………………

A DORMIR

El sol se fue hace rato. Es de noche. Mamá Pata llama a sus hijitos 
¡A dormir! ,  pequeños.  Plumita, el más chiquitito de sus hijos, se ha 
escondido. No tiene sueño. Quiere ver la Luna reflejada en el plato de 
Micifuz, el gato regalón de la casa.

Dos ojos verdes y brillantes observan al patito. Micifuz se relame 
de sólo pensar en el banquete que podría darse_
Cuidado, Plumita! - le avisa su hermano Pelusa.

Plumita salta justo a tiempo. i Plaf ! Micifuz ha dado con su hocico 
en el agua. El patito, asustado, corre a reunirse con sus hermanos 
_¡Buenas Noches, mamá!.Buenas noches, hijitos míos

Responde:

a) ¿Quiénes son los personajes de esta linda historia?

b) ¿A qué hora del día ocurren los acontecimientos de esta historia?

c) ¿Quién es el más pequeño de los hermanos? ¿Qué hizo y por qué?
        
      

d) ¿Quién era Micifuz? 

e) ¿Qué estuvo a punto de ocurrirle a Plumita? .



Lectura Nº 61

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

EL LEON Y EL RATON

Estaba un ratón aprisionado
en las garras de un león, el desdichado
 en tal ratonera no fue preso
 por ladrón de tocino ni queso, 
sino porque con otros molestaba
 al león, que en su retiro descansaba.
Pide perdón, llorando su insolencia.
Al oír implorar la real clemencia,
responde el rey en majestuoso tono:
¡Te perdono!
Poco después, cazando el león, tropieza
en una red oculta de la maleza.
Quiere salir, pero queda prisionero.
Atronando la selva, ruge fiero.
El libre ratoncillo, que lo siente,
corriendo llega, roe diligente
los nudos de la red, de tal manera
que al fin rompió los grillos de la fiera.

"fábula”

Actividades

1- Expresa con tus palabras lo que comprendiste de la fábula.

2.- Describe la actitud del León.

3.- ¿Qué hace el ratoncillo por el león?

4.- ¿Qué enseñanza nos deja?

5.- ¿Cuáles son los personajes? Nómbralos.

6.- Dibuja lo que  más te gustó.



Lectura Nº 62

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

LA GALLINA REBELDE

Cloquita era una gallina con muchos humos, a la que le parecía todo mal, y 
siempre mostraba su descontento con ruidosos cloqueos; de ahí su nombre.

Vivía en una granja muy espaciosa junto a otros cientos de gallinas. Le 
fastidiaba mucho que el granjero se aprovechase de los huevos que ponía ella y sus 
compañeras, así que decidió aguarle la fiesta.
-No pienso ponerle más huevos, a ver si así me cuida un poco mejor y me trae una 
comida más decente.

Pasaron algunos días, El granjero extrañado que doña Cloquita no ponía 
huevos, pensó que algo malo le ocurría y decidió dar tiempo al tiempo. Pero. ¡Nada! 
Cloquita seguía delante en su rebelión y. claro, el granjero se convenció de que ella 
no servía para poner huevos, de modo que se dispuso a matarla.

Pese a los ruegos de Cloquita, el granjero, que no entendía su lenguaje, la 
envió a¡ otro mundo en un abrir y cerrar de ojos.

 Lee  y responde:

1.- El nombre de la gallina rebelde es__________________

2.- ¿Cómo demostraba su mal humor la gallina?

3.- ¿Dónde vivía la gallina rebelde?

4.- ¿Qué sentía la gallina por el granjero?

5.- La gallina resolvió:
- Huir de la granja
- Alborotar a las demás
- No colocar huevos

6.- El granjero tomó la decisión de:
- Expulsara la gallina
. Aislara la gallina
- Matara la gallina

7.- Explica con tus palabras por qué la fábula lleva este titulo.



Lectura Nº 63

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

La goma y el lápiz.

Esta goma de borrar
es hambrienta y come sin parar. 
El lápiz flacuchento, 
siempre trata de arrancar.

El lápiz es juguetón
y escribe un montón.
La goma traviesa
borra todo lo que él empieza.

El lápiz muy paciente
le pide a esta goma inteligente
que se coma solo los errores
 que él le deja por montones.

Actividades.
Encierra en un círculo  de color rojo las características de la goma y  de 
color azul las  características del  lápiz.

 paciente              flacuchento         traviesa             hambrienta   

 juguetón           inteligente

Forma  oraciones con cada  uno de los adjetivos calificativos.



*Recuerda que las características   de animales, personas, cosas o lugares se llaman adjetivos 
calificativos.

Lectura Nº 64

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

¿Conoces a Mercedes?

¡Hola! Soy Mercedes y estoy terminando 2º año básico. Ha pasado 
un  año  más.  Lo  he  pasado  bien.  Hemos  aprendido  mucho.  Leímos  el 
diario,  escuchamos cuentos,  recitamos poesías y  hasta actuamos una 
obra de teatro entre todos.

Aprendí   que habían  plantas  carnívoras,  unas  ranas  que,  podían 
predecir el tiempo y que unas perdices se las arreglaban muy bien para 
pasar el invierno bajo la nieve.

Ahora me preparo para las  vacaciones,  y lo  más seguro es que 
vayamos  con  mi  familia  dos  semanas  a  la  casa  de  mi  abuelita  en  el 
campo. El resto del tiempo jugaré con los otros niños de¡ barrio.

Como no todos conocen este libro, voy al guardarlo para volver, a 
jugar con los, juegos que trae, porque son entretenidos y distintos.

 Contesta:

¿Cuántos años crees  tú  que tiene, Mercedes? 

¿En qué te pareces tú  a  Mercedes?

¿Qué buenos recuerdos del año, guarda la niña?

¿Cuáles son tus mejores recuerdos  del  año?



Lectura Nº 65

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

EL NIÑO Y LA RANA.

Un niño iba caminando por el campo. De repente oyó una voz muy 
ronca y muy fuerte.
"Debe ser un animal enorme”, pensó el niño.
 Tenía tanto miedo, que estaba a punto de arrancar. En ese momento vio 
a una rana que salía croando de una poza.

-Escóndete, mejor -le dijo el niño a la rana---. Si te oigo y no te 
veo, creo que eres muy grande. Ahora, al verte, sé que eres muy chica. 
Por más que grites, no te tengo miedo.
-Croac, croac -le respondió la rana.

Lee y responde:

Recuerda la lectura y subraya Sí o No, según corresponda.

A. La rana era grande .                         SÍ - NO

B. El niño iba corriendo por el campo SÍ - NO

C. El niño estuvo feliz al oír a la rana SÍ - NO

D. La rana salió croando de la poza SÍ - NO



Observa las palabras que van destacadas en cada oración y une con una 
línea cuando corresponda.

A. La rana croaba en la poza:                     pío-pío

B. Los pollitos piaban:                             miau-miau

C. El gato maullaba:                                      be-be

D. La oveja balaba:                                     croac-croac

 Contesta  por escrito.

¿Qué le habría pasado al niño si la rana se hubiera escondido?



Lectura Nº 66

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

¿UNA MUÑECA?

-Mamá, me gustaría tener una muñeca le dijo Claudia a su madre.
-¿Qué clase de muñeca te gustarla tener? -preguntó la mamá.
-Me gustaría una muñeca que sepa hablar, caminar y comer.
-¿Nada más, Claudia?
-Y que se ría, y que haya que bañarla, y que tenga el pelo largo para 
poder peinarla...
-¿Eso no más?
-Y que duerma si le canto, y que me dé besitos.
-¿Sabes, Claudia? Tú no quieres una muñeca. Lo que tú quieres es tener 
una hermanita."

ACTIVIDADES
1.. Coloca una V si la oración es verdadera y una F si es falsa.

______ Claudia quería una muñeca con pelo corto.

______ Claudia quería una muñeca que pudiera reírse.

______ Claudia quería que su muñeca tuviera pelo rubio.

______ Claudia quería una hermanita.

______ Claudia quería que su muñeca corriera.

2. Pinta de color  verde los cuadros que correspondan a lo que puede 
hacer una niña y de color  amarillo los que correspondan a lo que puede 
hacer una muñeca.

respira camina crece sufre llora

Muñeca



Niña

Lectura Nº 67

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

EL COLLAR DE PERLAS.

Un niño fue al extranjero a ver a su abuelita.
Pasó tres semanas felices y llegó el momento de volver a su país.
-Quiero mandarle un recuerdo a tu mamá -dijo la abuelita-. Le vas a 
llevar un collar de perlas que yo usaba cuando era joven.
-Me da miedo, abuelita -dijo el niño-. Puedo perder el collar o pueden 
robármelo.
-No te preocupes dijo la abuelita. Te lo voy a coser en el forro de tu 
abrigo.
Al llegar a la aduana, un inspector dijo:
-Está prohibido pasar joyas. ¿Alguien lleva alguna joya?
El niño tuvo miedo. Creyó que le iban a quitar el collar. Pero, dominando 
su miedo, dijo:
-Si. Yo llevo un collar de perlas de mi abuelita para mi mamá. Lo llevo 
cosido en el forro del abrigo para no perderlo.
-No te preocupes -dijo el inspector. Las joyas que son recuerdos de 
familia pueden pasar sin ningún problema.
Y le puso un timbre, porque todo estaba conforme.

Lee y luego responde:
1. Haz un círculo a la A si las frases corresponden a la abuelita; a la 
N si las dijo el niño y a la I si corresponden al inspector.
A. No te preocupes                                       A N I
B. Me da miedo                                               A N I
C. Quiero mandarle un recuerdo a   tu mamá     A N I                       
D. Puedo perder el collar                              A N I
E. Está prohibido pasar joyas                              A N I

2. ¿Por qué el niño no tuvo problemas con el inspector? 



3. Subraya las distintas causas por las que sintió miedo el niño.

Perder  el avión; estar solo en el extranjero; perder la 

joya; decir la verdad; que le roben el collar; perder el abrigo.

4. Lee, en voz alta, entre cuatro compañeros: uno representa al 
narrador; otro a la abuelita; otro al niño y otro al inspector.



Lectura Nº 68

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

¿DE QUÉ LUGAR SE TRATA?

Adivina en qué lugar pasan todas estas cosas:
Hay mucho hielo y nieve. Hace mucho frío. En invierno, el mar se 
congela. En verano, el hielo del¡ mar se derrite y se forman témpanos.
En ese lugar viven pingüinos y focas.
En invierno las noches son muy largas y hay grandes tempestades de 
viento y nieve.
Muy pocos hombres viven en esa parte del mundo.

ACTIVIDADES
1. Escribe el nombre del lugar que se describe.

2. Haz una oración con  cada una de las palabras siguientes:

tempestad                    derretir

____________________________________________________

____________________________________________________

3. Encierra en un círculo la S si el animal vive en la selva y la P si el 
animal vive  en el Polo.

A. Oso Polar  S P
B. León          S p
C. Foca          S p
D. Tigre          S p
E. Píngüino S p
F. Mono          S p



4. Responde  por escrito:

A. ¿Qué te gusta más, el frío o el calor? ¿Por qué?

B. ¿Por qué hay pocos habitantes en esa parte del mundo?

C. Haz una lista de las ropas que tendrías que usar si te fueras a 
vivir al Polo.



Lectura Nº 69

Nombre:……………………………………………………………………
Fecha:………………………………………

EL VIEJO TRUC0.

El zorzal estaba muerto de sed. De repente encontró una botella 
con agua. Pero la botella no estaba llena.

El zorzal trató de botar la botella y de meterse adentro. Pero 
todo fue inútil. No podía llegar hasta el agua.

De repente, el zorzal tuvo una buena idea. Voló hasta un montón 
de piedras. Tomó una piedra chica y luego la dejó caer adentro de la 
botella. Repitió varias veces la operación. Al cabo de un rato, la botella 
estaba llena de piedras al fondo y el agua llegaba hasta arriba. El zorzal 
pudo tomar toda el agua que quiso.
Un gorrión que pasaba por ahí quiso burlarse del zorzal.
-¿Con que usando el viejo truco de las piedrecillas? Eso es más conocido 
que los perros nuevos.,
-Pero se me ocurrió a mí solo -respondió el zorzal, tomando un buen 
trago de agua.

ACTIVIDADES
Ordena las oraciones enumerándolas de acuerdo  al lugar como aparecen 

en  el texto.

______El zorzal echó varias piedras dentro de la botella.

______Un zorzal, muerto de sed, encontró una botella con  agua.

______Con las piedras al fondo, el agua llegaba hasta arriba.

______El zorzal calmó su sed.

2. Relee la fábula y encuentra en la lectura las frases que signifiquen 
lo mismo que las palabras  destacadas.

A. Estar sediento.

B. Un gorrión quiso reírse del zorzal.



C. Repitió varias veces la actividad.
3. Subraya todas las cualidades (adjetivos) que le  corresponden al 
personaje de la fábula:

ingenioso - sediento - ocurrente -

peleador - amable - fuerte--- empeñoso -

inteligente - hambriento - tenaz.

4. Haz una lista de los pájaros que conoces. Conversa sobre sus 
costumbres, lugares que habitan y alimentos que prefieren.



 
EL PAJARITO  
 
    Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.  
    Llegó el otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.  
    Llegó el invierno y los niños jugaron con la nieve.  
    Llegó la primavera y los niños jugaron con las flores.  
    Llegó el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar. 
 
Actividades: 
 
1. ¿Cómo estaba el pajarito en su jaula?  
 

a) Alegre.  
b) Con ganas de escapar.  
c) Muy feliz.  

 
 
2. ¿Cuándo jugaban los niños a tirarse hojas?  
 

a) En otoño.  
b) En invierno.  
c) En primavera.  

 
 
3. En invierno, los niños jugaban:  
 

a) A tirarse hojas.  
b) Con las flores.  
c) Con la nieve.  

 
 
4. Los niños jugaban con las flores en:  

 
a) Primavera.  
b) Verano.  
c) Otoño.  

 
 
5. El pajarito se escapó para jugar con el mar:  
 

a) En primavera.  
b) En verano.  
c) En otoño.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MARCELINO, PAN Y VINO 
 
    No siempre era cruel Marcelino con los animales.  
    Más de una vez había ayudado al viejo "Mochito"  a cazar ratones.  
    "Mochito" era el gato del convento, ya casi medio ciego y a falta de una 
oreja que perdió cuando joven en terrible batalla con un perro. "Mochito" 
era el gato del convento, ya casi medio ciego y a falta de una oreja que 
perdió cuando joven en terrible batalla con un perro.  
    -No, hombre, por ahí no- le decía Marcelino a "Mochito" cuando andaban 
juntos de cacería. -No, hombre, por ahí no- le decía Marcelino a "Mochito" 
cuando andaban juntos de cacería.  
    Bien valiéndose de palos o de piedras para tapar los agujeros, Marcelino 
era una valiosa ayuda para  "Mochito". Bien valiéndose de palos o de 
piedras para tapar los agujeros, Marcelino era una valiosa ayuda para  
"Mochito".  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Marcelino con los animales era cruel:  
 

a) Siempre.  
b) Nunca.  
c) A veces. 

 
 
2. ¿A quién había ayudado Marcelino a cazar ratones?  

 
a) A su hermano.  
b) Al viejo Mochito.  
c) A pan y vino. 

 
 
3. Mochito era:  
 

a) Un gato.  
b) El dueño del convento.  
c) El hermano de Marcelino. 

 
 
4. ¿Cómo perdió la oreja Mochito?  

 
a) Se la pilló con una puerta.  
b) Se la cortó Marcelino.  
c) En una batalla con un perro. 

 
 
 
 
 
 
 



BARCOS DE PAPEL  
 
    Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriendo 
abajo. Llevan pintado con grandes letras negras mi nombre y el nombre de 
mi pueblo. 
    Si en la playa desconocida adonde lleguen alguien los encuentra, sabrá 
quién soy yo... 
    Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa; y estoy 
seguro que estos capullos cogidos al alba llegarán con bien a tierra por la 
noche. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. ¿Qué hago todos los días? 
 

a) Casitas de madera. 
b) Barquitos de papel. 
c) Árboles de papel.  

 
2. ¿Qué llevan pintado? 
 

a) Mi nombre y el nombre de mi pueblo. 
b) Mis hazañas y juegos. 
c) No lleva nada pintado.  

 
 
3. Mis barquitos van cargados de: 
 

a) Ramas y flores. 
b) Flores y árboles. 
c) Flores del jardín de mi casa.  

 
 
4. ¿Cuándo son cogidos los capullos? 
 

a) Al alba. 
b) Al atardecer. 
c) A medianoche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNA SORPRESA PARA MAMÁ  
 
    Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido. Mamá había ido al 
mercado y tardaba.  
    Entonces Vicente y yo hemos empezado a arreglar  la casa.     
    Vicente ha traído un cubo  de agua para fregar; y yo he llevado las 
almohadas a las camas después de sacudirlas bien.   
    ¡Vaya sorpresa se ha llevado mamá a su regreso!  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Los dos hermanos se han:   

 
a) Cansado.  
b) Divertido.  
c) Aburrido.   

   
 
2. ¿Dónde se había ido su mamá?  
 

a) A una fiesta.  
b) A pasear.  
c) Al mercado. 

 
 
3. ¿Cómo se llama el hermano?     
 

a) Vicente.  
b) Enrique.  
c) Manuel.  

 
 
4. ¿Qué ha traído Vicente?   
 

a) Unos juguetes.  
b) Una almohada.   
c) Un cubo de agua.  

 
 
5. ¿Qué ha llevado la hermana?    
 

a) Una almohada.  
b) Un cubo de agua.  
c) Unos juguetes.  

 
6. ¿Qué se llevará su mamá?     
 

a) Un susto.  
b) Una sorpresa.   
c) Un disgusto.  

 



LA FUENTE   
  
    Canta que te canta, nos ha venido la sed.   
    Entonces nos hemos metido por el bosque, para verde hallar una fuente.  
    Menos mal que la señorita sabía dónde buscarla.  Nosotros solos no la 
hubiésemos hallado. 
    Es pequeñita, está muy escondida y mana de ella  un hilillo de agua tan 
fino que apenas se oye. 
    Y va deslizándose suavemente hasta encontrar un  arroyuelo. 
    Yo me sé una fuente;  
    Nadie la hallaría:  
    Oculta en el bosque, 
    Al pie de una encina. 
    Si cerca pasarais 
    Ella os llamaría;  
    A mí me llamó, 
    Que no la sabía.  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
1. ¿Quién sabía donde estaba la fuente?  
 

a) Yo. 
b) Mis compañeros. 
c) La señorita. 

 
 
2. ¿Qué mana la fuente? 
 

a) No mana nada. 
b) Un hilillo de agua que apenas se oye. 
c) Agua turbia. 

 
 
3. ¿Cómo va deslizándose hasta encontrar un arroyuelo?  
 

a) Suavemente. 
b) Rápidamente. 
c) Bruscamente. 

 
 
4. ¿Dónde está la fuente que conozco? 
 

a) Al final del bosque. 
b) En mi colegio.  
c) Al pie de una encina. 

 
 
 
 



COLATIESA Y CASTAÑUELA   
 
Aquí están los dos animalitos más traviesos de   todo el bosque. 
Con saltos y cabriolas pasan de una rama a otra  sin miedo a caer.    
Ahora, en otoño, buscan comida para pasar muy    tranquilos el invierno.   
-¡Colatiesa! -chilla Castañuela-, ¿cómo está tu  nido?   
-¡Oh, muy bien! -contesta Colatiesa- tengo avellanas, nueces, bellotas... 
Cuando llegue el     invierno me parece que no pasaré ni hambre ni frío.   
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
1. ¿Quiénes son Colatiesa y Castañuela? 
 

a) Dos niñas. 
b) Dos animalitos. 
c) Dos cantantes.  

 
 
2. ¿Qué tiene en el nido Castañuela?  
 

a) Avellanas, nueces, bellotas... 
b) Tiene a Colatiesa.  
c) No se sabe. 

 
 
3. ¿Quién dice que no pasará hambre ni frío?   
 

a) Colatiesa. 
b) Castañuela.  
c) Ninguna de las dos. 

 
 
4. ¿Quién tiene en el nido avellanas, nueces...?  
 

a) Castañuela. 
b) Colatiesa.  
c) Ninguna de las dos. 

 
 
5. ¿Por qué buscan comida?  
 

a) Se aburren. 
b) Para pasar el invierno.    
c) Les apetece un bocado. 

 
 
 
 
 
 



EL CIRCO 
 
    El chico consiguió salir de su asiento y deslizarse entre los hombres a la 
entrada del circo. 
    Echó a andar por el pasillo medio oscuro.   
    Se oían los aplausos y las voces de la gente y el restallar del látigo del 
domador de leones. 
    Todo eso le gustaba mucho, pero lo que él quería era ver al payaso.   
    Verlo de cerca, no desde la butaca y, si era posible, hablar con él.  
    Ya volvería después a mirar el espectáculo.  
    Llegó ante una puerta que estaba entreabierta y que tenía colgado un 
cartel que ponía: "Señor payaso". 
    El chico suspiró.  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
1. ¿Hacia dónde entró el chico?  
 

a) Hacia el zoo. 
b) Hacia el parque. 
c) Hacia el circo. 

 
 
¿A qué animal golpeaba el domador con  el látigo? 
 

a) A los tigres. 
b) A los leones.   
c) A las panteras. 

 
 
¿A quién quería ver el chico? 
 

a) Al payaso. 
b) Al domador.   
c) A los delfines. 

 
 
¿Cómo estaba la puerta?  
 

a) Cerrada. 
b) Abierta. 
c) Entreabierta. 

 
 
¿Qué ponía en el cartel? 
 

a) "Hola, soy un payaso". 
b) "Señor payaso". 
c) "La casa del payaso". 

 



 
    LA CONFESIÓN DEL MEDIO TONTO 

   

    Una vez se estaba confesando un muchacho, y cuando el confesor le 

preguntó si tenía algo que decirle sobre el séptimo mandamiento, contestó 

el chico:  

    -Pues, me acuso, padre, de que soy medio tonto.  

    -Bien, hombre, bien; pero eso no es pecado; eso  no es más que media 

desgracia. Te pregunto si has   cogido algo que no sea tuyo. 

    -Es que, como soy medio tonto, en el tiempo de las eras aprovecho 

cuando no me ve el vecino y cojo trigo suyo y lo pongo en la era de mi 

padre. 

    -Bueno, ¿y cómo no se te ocurre coger el trigo de la era de tu padre y 

llevarlo a la del vecino? 

    Y contestó el chico: 

    -Porque eso sería ser tonto del todo. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
 

¿De qué se acusa el muchacho? 

 

a) De cometer muchos pecados. 

b) De ser medio tonto. 

c) De decir muchas mentiras. 

 
¿Qué le coge el muchacho al vecino?   

 

a) Trigo. 

b) Maíz. 

c) Cebada.  

 
¿Dónde pone lo que coge?   

 

a) En la era de su madre. 

b) En ningún sitio. 



c) En la era de su padre. 

 
¿Por qué era medio tonto y no tonto del todo? 

 

a) Porque a su padre no le quita el trigo. 

b) Porque le queda una mitad de listo. 

c) Porque todo lo hacía a mitad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    EL ELEFANTE   
    Dumbo era un elefantito muy gracioso y juguetón.   Su trompa era de un 
color gris-perla; la más bonita trompa que jamás se ha visto. 
    Pero ¡ay! Sus orejas eran tan grandes que le llegaban casi a las rodillas. 
    Por eso los otros elefantes del circo se burlaban.   Las burlas de sus 
compañeros le ponían triste.      
    Entonces una ratita amiga le animaba:   
    -No llores; con esas orejas tú puedes volar... 
    -¿Por qué no? -piaron las golondrinas.  
    Dumbo se subió al trapecio del circo, extendió   las orejas y se soltó.   
    ¡Qué maravilla! ¡Dumbo volaba!    
    ¡Cómo le envidiaban ahora sus grandes orejas los demás elefantes!      
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Cómo es Dumbo?  
 

a) Tímido. 
b) Gracioso y juguetón. 
c) De fuerte carácter. 

 
¿Cómo son las orejas de Dumbo?     
 

a) Pequeñas. 
b) Normales.  
c) Muy grandes.  

 
¿Qué era lo mejor de tener las orejas tan grandes?  
 

a) Podía oír mejor. 
b) Podía volar. 
c) Que a todos les gustaban. 

 
¿Quién era la amiga de Dumbo que le animaba?   
 

a) Una ratita. 
b) Una cierva. 
c) Una elefantita. 

 
¿Dónde se subió Dumbo la primera vez que voló? 
 

a) A un árbol. 
b) A un columpio. 
c) A un trapecio. 

 
 
 
 
 
 
 



LEALTAD A UN HERMANO 
 
    Uno de dos hermanos que combatían en la misma compañía, en Francia, 
cayó abatido por una bala alemana. El que escapó pidió autorización a su 
oficial para recobrar a su hermano. 
    -Tal vez esté muerto -dijo el oficial-, y no tiene sentido que arriesgues tu 
vida para traer el cadáver. 
    Pero ante sus súplicas el oficial accedió. Cuando el soldado regresó a las 
líneas con su hermano sobre los hombros, el herido falleció. 
    -¿Ves? -dijo el oficial-. Arriesgaste la vida por nada. 
    -No -respondió Tom-. Hice lo que él esperaba de  mí, y obtuve mi 
recompensa. Cuando me acerqué y lo  alcé en brazos, me dijo: "Tom, sabía 
que vendrías,  presentía que vendrías". 
    Y de eso se trata, en síntesis: alguien espera un acto bello, noble y 
abnegado de nosotros; alguien espera que seamos fieles. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Por qué cayó abatido un hermano? 
 

a) Por una lanza francesa. 
b) Por una bala alemana. 
c) Por una flecha irlandesa. 

 
¿Qué pensó el oficial sobre aquel hermano? 
 

a) Tal vez esté herido. 
b) Tal vez no esté tan bien. 
c) Tal vez esté muerto. 

 
Al final, ¿qué le sucede al herido sobre los hombros? 
 

a) Fallece. 
b) Sobrevive. 
c) Queda grave. 

 
Alguien espera que seamos... 
 

a) Sinceros. 
b) Bondadosos. 
c) Fieles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    MI MOCHILA 
 
    Esta es mi mochila. ¿Os gusta? 
    A mí me encanta. 
    Me la compró mamá el año pasado. 
    Como veis, es de color gris verdoso. 
    Las correas para sujetarla a la espalda son de   color marrón. 
    Las hebillas brillan tanto que parecen de plata. 
    En la bolsa mayor mamá coloca la comida, los cubiertos y la servilleta. 
    En la parte de fuera hay dos bolsitas más pequeñas: una es para el vaso 
irrompible, y la otra para el cuaderno y los lápices de colores. 
    Es por si tengo que dibujar algo, ¿sabéis? 
    En el campo hay tantas cosas bonitas... 
    Pero ninguna tan bonita como mi mochila. 
    No sabría salir de excursión sin ella. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Quién compró la mochila? 
 

a) Papá. 
b) Mamá. 
c) El primo Teo. 

 
¿De qué color es la mochila? 
 

a) Rojo azulado. 
b) Blanca. 
c) Gris verdoso. 
 

¿De qué parecen las hebillas? 
 

a) Plata. 
b) Oro. 
c) Platino. 

 
¿Qué no sabría hacer sin su mochila? 
 

a) No sabría jugar. 
b) No sabría salir de excursión. 
c) No sabría correr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        LA RANA Y LA CULEBRA 
 
    El hijo de la rana brincaba en el bosque cuando  vio algo nuevo en el 
camino. Era una persona larga  y esbelta, y su piel relucía con todos los 
colores  del arco iris. 
    -Hola -dijo Niño-rana-. ¿Qué haces tirado en el  sendero? 
    -Calentándome al sol -respondió esa otra persona, retorciéndose y 
desenroscándose-.  Me  llamo Niño-culebra. ¿Y tú? 
    -Soy Niño-rana. ¿Quieres jugar conmigo? 
    Así Niño-rana y Niño-culebra jugaron toda la mañana en el bosque.   
    El Niño-rana le enseñó a Niño-culebra a saltar y ésta le enseñó a 
arrastrarse por el suelo y trepar  a los árboles. 
    Después cada cual se fue a su casa. 
    -¡Mira lo que sé hacer, mamá! -exclamó Niño-rana, arrastrándose sobre 
el vientre. 
    -¿Dónde aprendiste a hacer eso? -preguntó su madre. 
    -Me lo enseñó Niño-culebra. Jugamos en el bosque esta mañana. Es mi 
nuevo amigo. 
    -¿No sabes que la familia Culebra es mala? -preguntó su madre-. Tienen 
veneno en los dientes.  Que no te sorprenda jugando con ellos. Y que no te  
vuelva a ver arrastrándote por el suelo. Eso no se  hace. 
    Y desde ese día, Niño-rana y Niño-culebra nunca  volvieron a jugar 
juntos. Pero a menudo se sentaban a solas al sol, cada cual recordando ese 
único día  de amistad.   
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Qué vio el hijo de la rana en el bosque? 
 

a) Una persona corta y esbelta. 
b) Una persona larga y esbelta. 
c) Una persona ancha y no esbelta. 

 
¿Qué le enseñó el Niño-rana al Niño-culebra? 

 
a) Andar. 
b) Correr. 
c) Saltar. 

 
¿Qué le enseñó el Niño-culebra al Niño-rana?  
 

a) Andar por el suelo y volar por el aire. 
b) Arrastrarse por el suelo y trepar.  
c) Arrastrarse sólo por el suelo. 

 
¿Qué le dice la mamá al Niño-rana? 
 

a) Que la familia Culebra es mala. 
b) Que la familia Culebra es muy agradable. 
c) Que la familia Culebra es muy antipática. 

 



    LOS ANIMALES  
   
    Un ratón estaba descansando al pie de un árbol.  
    De pronto le cayó una fruta en la cabeza.  
    El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo:  
    -Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata.   
    El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo:    
    -¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima!  
    La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y  le dijo:  
    -¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y   centellas!  
    El cerdito encontró al chivo y le dijo:  
    -¡Corre, corre, que por allí hay un terremoto!   
    Y así, uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron como 
locos. Se creían que se   hundía el mundo.        
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Dónde descansaba el ratón?  
 

a) En su cama.  
b) En su madriguera.   
c) Al pie de un árbol. 

 
 
¿Quién era el mejor amigo del ratón? 
  

a) El conejo.  
b) La ardilla.  
c) El cerdito.  

 
 
¿Qué creían los animales?   
 

a) Que era una broma.  
b) Que se hundía el mundo.    
c) Que no pasaba nada.   

 
 
¿Era tan grande como para salir todos corriendo?   
 

a) Sí. Era un terremoto. 
b)  Sí. Había rayos y centellas.  
c) No. Al ratón le había caído una fruta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL PEQUEÑO DE LA CASA 
 
    Arturo era el más pequeño de tres hermanos y  estaba muy mimado por 
toda la familia. Casi nunca le regañaban, ¡era "el pequeño"!, y siempre le 
estaban haciendo regalos: juguetes, cuentos, lápices, golosinas,...  
 
    Sin embargo, todo cambió para Arturo cuando nació su hermanita Adela. 
Cuando nació Adela, muchos familiares y amigos fueron a conocer a la niña. 
    Todos estaban pendientes de ella y parecía que se   habían olvidado de 
Arturo. 
 
    Lo que más le molestaba a Arturo era que ya no le traían regalos como 
antes. Todo se lo regalaban a la pequeña. La verdad es que a Arturo no le 
gustaba lo que le llevaban a su hermana: colonia, talco, ropita, sonajeros..., 
pero ¿por qué a él no le traían nada?  
 
    Una tarde entró en la habitación de Adela y se inclinó sobre la cuna. Le 
dijo a su hermana que él  era el pequeño y que ella le había quitado el 
puesto. Entonces, la pequeña le agarró un dedo con  su manita y Arturo lo 
entendió todo: ¡Era tan  pequeña que todos tenían que cuidarla! 
    Desde ese día, él también cuidó a Adela. 
    ¡Era la pequeña de la casa! 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
Arturo estaba muy...  
 

a) Caprichoso. 
b) Mimado. 
c)   Juguetón. 

 
 
¿Qué ocurrió para que todo cambiara en Arturo? 
 

a) Que se volvió egoísta. 
b) Que se hizo mayor. 
c)  Que nació su hermanita Adela. 

 
 
¿Qué era lo que molestaba a Arturo? 
 

a) Que no le traían regalos como antes. 
b) Que nadie jugaba con él. 
c) Que a nadie le importaba. 

 
 
¿Qué le hizo la pequeña a Arturo?   
 

a) Pronunció su nombre. 
b) Le agarró del dedo.  
c) Le estiró de la oreja. 



 
Arturo se dio cuenta de que...  
 

a) Había que cuidarla. 
b) Era muy lista.  
c) Era muy bonita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    EL PESEBRE 
 
    La abuela guarda en una cajita las figuras del   pesebre, amontonadas, 
calladitas. Allí están, durante todo el año, pastores y pastoras, ovejas, 
caballitos, casas envueltas en la paja pintada de verde... Allí descansan el 
Niño Jesús, san José, la Virgen, la mula y el buey. 
 
    En diciembre, la abuela pone en un rincón de la  casa un cajón sobre 
otro, y otro, y otro... Los cubre con un papel grueso pintarrajeado de verde 
y  rojo. Después, la abuela abre su caja y va sacando, sacando, sacando... 
Saca la paja verde; saca el pesebre con su lecho amarillo, de hierba seca. 
Saca la estrella plateada que colgará en el portal. Pero lo primero que saca 
es al Niño en el pesebre, a san José y a la Virgen. 
 
    La abuela los limpia cuidadosamente y los coloca en su sitio. Y junto a  
ellos, la mula y el buey. Después, un pastor con sus ovejas, por aquí; un 
caballito alegre, por allá. No importa que algunas figuras sean de diferente 
tamaño, lo que importa es que sean bonitas... 
 
    Y así, poco a poco, con mucho tino, con mucha paciencia, la abuela 
organiza el pesebre. Los muchachos le ayudan, a veces. Y tal vez el 
hermano  mayor es el que coloca las lucecitas eléctricas...     Después 
vendrá la hora de quitar el nacimiento.  Otra vez la abuela recogerá las 
figuritas y las guardará hasta el año que viene. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
¿Qué guarda la abuela en una cajita? 
 

a) Un juguete. 
b) Unas campanillas. 
c) Las figuras del pesebre. 

 
 
¿De qué color es el papel grueso?  

 
a) Azul y blanco. 
b) Verde y rojo. 
c) Amarillo y rojo. 

 
 
¿Qué es lo primero que saca la abuela?  
 

a) Las campanillas. 
b) La mula y el buey.  
c) El Niño, san José y la Virgen. 

 
 
 



¿Quién es el que coloca las luces eléctricas? 
 

a) El hermano mayor. 
b) Un primo.  
c) El hermano menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    LA SABIDURÍA DE SALOMÓN  

 

    Dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón con dos bebés, uno 

muerto y otro vivo. Ambas mujeres afirmaban que el niño vivo les 

pertenecía, y decían que el muerto pertenecía a la otra. Una de ellas 

declaró: 

 

    -Oh señor, ambas dormíamos con nuestros hijos en cama. Y esta mujer, 

en su sueño, se acostó sobre su hijo, y él murió. Luego puso su hijo muerto 

junto al mío mientras yo dormía, y me quitó el mío. Por la mañana vi que 

no era mi hijo, pero ella alega que   éste es mío, y que el niño vivo es de 

ella. Ahora,  oh rey, ordena a esta mujer que me devuelva mi hijo. 

 

    La otra mujer declaró: 

    -Eso no es verdad. El niño muerto le pertenece,  y el niño vivo es mío, 

pero ella trata de arrebatármelo.  

    El joven rey escuchó a ambas mujeres. Al fin dijo: 

    -Traedme una espada. 

    Le trajeron una espada, y Salomón dijo: 

    -Empuña esta espada, corta al niño vivo en dos y dale una mitad a cada 

una. 

    Entonces una de las mujeres exclamó: 

    -Oh mi señor, no mates a mi hijo. Que la otra mujer se lo lleve, pero 

déjalo vivir. 

    Pero la otra mujer dijo: 

    -No, corta al niño en dos, y divídelo entre ambas.  

    Entonces Salomón declaró:   

    -Entregad el niño a la mujer que se opuso a que  lo mataran, pues ella es 

la verdadera madre. 

    Y el pueblo se maravilló de la sabiduría de ese  rey tan joven, y vio que 

Dios le había dado discernimiento. 

 
 
 
 



ACTIVIDADES: 
 
 
¿Qué le ocurría a uno de los bebés?  

 

a) Que estaba enfermo. 

b) Que estaba muerto. 

c) Que estaba dormido. 

 
 
¿Qué declara la primera mujer? 

 

a) Que le cambió a su hijo por otro muerto. 

b) Que fue ella la que los cambió. 

c) Que estaba despierta y lo observó todo. 

 
 
¿A quién van a pedir consejo?  

 

a) A un Comandante. 

b) Al rey Salomón. 

c) Al primo del rey Salomón. 

 
 
¿Qué dijo el rey Salomón? 

 

a) Que le trajeran una moneda. 

b) Que le trajeran a otro niño. 

c) Que le trajeran una espada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rabito Blanco 
 
 
    Rabito Blanco era un conejito que movía sin cesar su rabito y hacía un 
ruido así: 
    ¡Sess-sess, sess-sess!  
    Cuando sus padres oían el ruido de Rabito Blanco, se ponían muy 
contentos. Su hijito andaba por allí. 
    Pero un día sus papás no oyeron el ruido de Rabito Blanco. El conejito se 
había escapado de casa. Le gustaba mucho corretear por el bosque. 
    -No vayas solo al bosque -le decían todos los días-, porque si viene el 
Hombre Malo con su escopeta te puede matar. Le gusta mucho la carne de 
Rabito Blanco llegó al bosque. Aprovechó unas carrascas y empezó a hacer 
una cueva. Al poco tiempo oyó un ruido extraño. Dejó de escarbar. Estiró 
las  orejas. Escuchó con atención y le pareció oír estas palabras: 
    -¡Te ca-za-ré, te co-me-ré! 
    Muerto de miedo dio un salto y corrió a su casa. Sus padres le esperaban 
llorando. Rabito Blanco les contó su aventura. Ellos escucharon con atención 
y al final rieron a  carcajadas. 
    -Hijo mío -le dijo su padre-, lo que oíste no decía: "¡Te ca-za-ré, te co-
me-ré!", sino       "¡Sess-sess, sess-sess!" 
    Rabito Blanco se había asustado de su propio  rabito que no se estaba 
quieto nunca. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Qué movía sin cesar el conejito? 
 

a) Su patita. 
b) Su rabito. 
c) Sus orejitas. 

 
 
¿Por dónde le gustaba corretear al conejito?  
 

a) Por el bosque. 
b) Por el río. 
c) Por el prado.  

 
 
¿Quién podría venir con la escopeta? 
 

a) El lobo feroz. 
b) El hombre malvado.   
c) El hombre Malo.  

 
 
 
 
 
 



¿Qué escuchó en realidad el conejito? 
 

a) ¡Te ca-za-ré, te co-me-ré!. 
b) ¡Sess-sess, sess-sess! 
c) ¡Buss-buss, buss-buss! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA ESTACIÓN DEL TREN 
 

Ana vivía muy cerca de la estación del tren. Por eso iba todos los 
domingos a ver pasar los trenes. Ana iba con su abuelo, ya que a los dos les 
gustaban mucho los trenes. Ana y su abuelo llegaban sobre las once de la 
mañana y se sentaban en un banco de la estación. 

 
A los pocos minutos aparecía el tren expreso, que tenía vagones de 

coches-cama y literas y también un vagón con cafetería y restaurante. 
 
Allí se bajaban los viajeros y otros continuaban el viaje. 
Al cabo de un rato se oía pitar un tren a lo lejos. Ana y su abuelo ya sabían 
que era el talgo, que paraba un momento y luego seguía su viaje. El talgo 
parecía un gusano, ¡un gusano muy corredor! 
 
A las doce pasaba el intercity. Era el tren que más le gustaba a  Ana. Corría 
por las vías a mucha velocidad sin hacer casi ninguna parada. 
                 

Cada media hora pasaban los trenes de cercanías, que llevaban a los 
viajeros de unos pueblos a otros. Estos trenes llevaban pocos vagones y 
eran los que más le gustaban al abuelo de Ana. 
                 

Cuando ya se acercaba la hora de comer, la niña y su abuelo volvían 
a casa, felices por haber visto tantos trenes. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
   1)  ¿Cuándo iba Ana a ver los trenes? 
 

a) Los viernes 
b) Los lunes 
c) Los domingos 

 
 

2) ¿Qué tren pasaba a las doce? 
 

a) El intercity 
b) El talgo 
c) El expreso 

 
 

    3) ¿Qué dos cosas tenía el tren expreso? 
 

a) Literas y cocinillas 
b) Coches-cama y literas 
c) Televisión y radio 

 
 
 
 



 
   4) ¿Cada cuánto pasaban los trenes de cercanías? 

 
a) Cada hora 
b) Cada media hora 
c) Cada dos horas 

 
 

5) ¿Qué parecía el talgo? 
 
a) Una lombriz 
b) Un gusano lento 
c) Un gusano muy corredor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOS GORRIONES  
 
    Una vez dos gorriones se pararon en las ramas de una zarza que crecía 
al lado de un campo de trigo   maduro. 
    El gorrión mayor era el padre y enseñaba a volar al gorrioncito más 
chico, que era su hijo. 
    De paso, le mostraba los lugares donde hallaría  mejores granos y 
semillas para comer. 
    -¿Ves? -le decía-. Eso son espigas. Cada una tiene un montón de granos 
de trigo y, cuando son maduros, como ahora, espigamos alguno al vuelo. 
    -¡Ay, ay, ay, padre! Mira aquel hombre en medio  del campo, con los 
brazos extendidos... Nos habrá   visto... Querrá matarnos...  
    -¿Qué? ¿Aquello tan desharrapado? Es un monigote para asustarnos. Lo 
llaman un espantapájaros. Pero  a mí no me espanta. Vas a ver. Sígueme.   
    Y de un vuelo se plantó, decidido, sobre el sombrero del espantapájaros.  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Qué le enseña el padre al hijo? 
 

a) A cantar. 
b) A volar.  
c) Un espantapájaros. 

 
 
¿De qué están formadas las espigas? 
 

a) De un montón de granos de cebada. 
b) De un montón de granos de maíz. 
c) De un montón de granos de trigo. 

 
 
¿Qué es lo que piensa el hijo sobre aquel hombre? 
 

a) Que los matará. 
b) Que se los comerá. 
c) Que los atrapará. 

 
Al final, ¿qué es ese hombre? 

 
a) Una momia. 
b) Un espantapájaros. 
c) No hay nadie.  

 
 
¿Hacia dónde vuela el padre? 
 

a) Hacia el nido. 
b) Hacia su hijo. 
c) Hacia el sombrero del espantapájaros. 



 
        EL MIEDO DE POLDO 

 
Había una vez una niña que tenía un perrito llamado Poldo. Poldo 

tenía mucho miedo a los niños. De todos los niños, menos de su dueña. 
Cerca vivía un niño que tenía mucho miedo de los perros. Un día, 

Poldo bajaba con su dueña por las escaleras de la casa, cuando se encontró 
con el niño. 

Poldo se asustó y salió corriendo y ladrando. El niño también se 
asustó y salió corriendo y gritando. De nada sirvió que la dueña de Poldo 
intentara calmarlos. 

Esto se repitió muchas veces y, siempre que se encontraban el niño y 
el perro, salían huyendo, uno en una dirección y el otro en la dirección 
contraria. 

 
Un día dijo el niño: 

-          Chucho repelente, ¿por qué quieres morderme? 
-          ¡Si no quiere morderte! – le dijo la dueña de Poldo-. Lo que pasa es 

que tú tienes miedo de él y él tiene miedo de ti. 
-          ¡Pero si no le voy a hacer nada! 
-          Ni él tampoco a ti: solamente ladra, corre y se escapa. Tú intenta 

andar tranquilo y verás cómo Poldo no hará nada. 
-          ¿Y por qué no lo intenta él? 
-          Porque, como es un perro, no entiende. Sin embargo tú eres un 

niño... 
Al día siguiente, el niño, al encontrarse con el perro, hizo como si no 

lo hubiera visto. Y el perro pasó por su lado, tan tranquilo. 
El niño llegó a su casa muy contento. 
¡Ya no le tenía miedo a los perros! 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. ¿Cómo se llamaba el perrito? 
 

a) Poldo 
b) Chucho 
c) Silvano 

 
 
2. ¿Por qué corrían uno del otro? 
 

a) Porque se llevaban mal 
b) Por culpa de la dueña 
c) Porque se tenían miedo 

 
 
 



3. ¿Quería Poldo morder al niño? 
 

a) Sí 
b) No 
c) Estaba deseándolo 

 
 
4. ¿Qué ocurrió al final? 
 

a) Poldo le mordió 
b) El niño le tiró una piedra 
c) El niño nunca le tuvo miedo a ningún perro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL GIGANTE EGOÍSTA  

 

    Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a 

jugar en el jardín del   Gigante. 

    Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a 

los niños jugar en su jardín.  Pero cuando volvió de nuevo la primavera, 

toda la comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. 

La Nieve y la Escarcha se  quedaron en el jardín para siempre. 

    Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de 

haber sido tan egoísta. 

    Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar a 

un jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con 

ellos volvió la primavera. 

    Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando 

alegremente, las flores se   asomaban entre la hierba verde. 

    Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Dónde acostumbraban a jugar los niños? 

 

a) En el jardín del enano. 

b) En el jardín del Gigante. 

c) En el parque del Gigante. 

 

¿En qué estación juegan los niños?  

 

a) En otoño. 

b) En verano. 

c) En primavera. 

 

El Gigante era muy...  

a) Egoísta. 

b) Generoso.    

c) Optimista.  



 

¿Qué oyó cantar el Gigante? 

 

a) A un loro. 

b) A un canario. 

c) A un jilguero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEYENDA DEL TÉ 
 

El emperador chino Shen Mung esperaba aquel día una importante 
visita, y todos los sirvientes de palacio se hallaban muy atareados, 
preparando las habitaciones de los huéspedes. 

 
En un pequeño aposento que había en el jardín, el emperador parecía 

muy preocupado y daba órdenes y más órdenes. Quería que sus invitados 
recibiesen una buena impresión y se marcharan contentos. 
                 

Muy cerca de la puerta de entrada al pabellón, crecían flores de loto y 
un arbusto de “tsha” o “té”. Uno de los criados, por indicación del 
emperador, dejó junto a la puerta un recipiente con agua hirviendo. Un 
suave vientecillo comenzó a soplar y algunas hojas del arbusto de té fueron 
a caer dentro del agua, tomando ésta un color tostado. 
                 

Shen Mung sintió que el aroma refrescante que flotaba le aliviaba el 
cansancio que padecía. Se sentó en el suelo, y sacó con un cazo un poco 
para beber unos sorbos. ¡Sorpresa! La infusión tenía un sabor delicioso, y el 
emperador se encontraba restablecido. Cogió después más hojas y preparó 
unas tazas para obsequiar a sus visitantes. 
                 

La velada transcurrió entre risas y comentarios. La sabrosa bebida se 
entendió por todo el mundo, y hoy la preparan en todos los rincones de la 
Tierra. 
 

ACTIVIDADES 

 

1)  ¿Qué tenían que hacer los sirvientes? 
 

a) Limpiar la cocina. 
b) Preparar las habitaciones de los huéspedes. 
c) Limpiar el salón. 

 

2)  ¿Qué crecía en el pabellón? 
 

a) Flores de loto y un arbusto. 
b) Flores solamente. 
c) Flores de naranjo. 

 

3)  ¿Qué dejó junto ala puerta un criado? 
 

a) Un recipiente de agua fría. 
b) Un recipiente de agua tibia. 
c) Un recipiente de agua hirviendo. 

 

 

 



4) ¿Qué color tomó el agua? 
 

a) Azul claro. 
b) Tostado. 
c) Rojo oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPERUCITA ROJA 
 
     -¡Caperucita! -le dice mamá- tu abuela está enferma; esta cesta de 
comida le tendrías que llevar; cuidado, hija, el bosque es peligroso y te 
debes apresurar. 
    Como todavía es muy niña y le encantan las flores y los animalitos, un 
ramito preparó hasta que atardeció. 
    El lobo, que era muy pillo, se interesa por la niña y, haciendo cara de 
bueno, le pregunta a dónde va.  
    -Voy a ver a mi abuelita que está enfermita en la cama. 
    -Hazme caso, bonita, sigue por esta vereda que es como hacer una 
carrera. 
    El lobo, que conoce el bosque, le indica el camino largo, para llegar él 
primero por el sendero más corto. Si le miráis a los ojos, le veréis malo  y 
tramposo. 
    Aquella bestia corre y no espera y llama donde la abuela. 
    -¿Quién es?, ¿quién anda ahí afuera? 
    -Soy yo, Caperucita. 
    -Entra, entra, hijita. 
    El fiero animal duda un momento, sólo lleva un pensamiento: comerse a 
la abuela primero y esperar  a la niña en la cama disfrazado de viejecita. 
    Y llega Caperucita, más alegre que unas pascuas, al portal de su 
abuelita. 
    -Entra, hijita, la puerta está abierta. 
    La pobre se acerca a la cama, donde ve a la abuela muy rara. 
    -¡Vaya ojos y qué orejas!, ¡y estos dientes y tus cejas! 
    -Basta, voy a comerte también. 
    -No es normal que tarde tanto -cuenta su madre asustada a un leñador 
mientras tanto-. 
    Corren y pronto ven al lobo durmiendo con su pesada barriga. 
    Echan mano de su hacha y con delicado cuidado abren al lobo la panza, 
salvando a la nieta y a la  abuela.   
 

 

ACTIVIDADES: 

 

¿A quién tenía que llevar Caperucita su cesta? 
 

a) A su madre. 
b) Al lobo. 
c) A su abuela. 

 

¿Con quién se encontró? 
 

a) Con el lobo. 
b) Con la abuela. 
c) Con su madre. 

 

 



¿Quién se comió a la abuelita? 
 

a) Un tigre. 
b) El lobo. 
c) Un león. 

 

¿Quién salvó a todos? 
 

a) La abuela. 
b) Caperucita. 
c) Un leñador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   EL QUESO, LA VIEJA Y EL VIEJO 
 

Una vieja y un viejo tenían un queso. 
Vino un ratón y se comió el queso, que tenía la  vieja y el viejo. 
Vino un gato y se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían 

la vieja y el viejo. 
Vino un perro y mató al gato, que se comió al ratón, que se comió el 

queso, que tenían la vieja y el viejo. 
Vino un palo y le pegó al perro, que mató al gato, que se comió al 

ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo. 
Vino el fuego y quemó al palo, que pegó al perro, que mató al gato, 

que se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo. 
Vino el agua y apagó el fuego, que quemó el palo, que pegó al perro, 

que mató al gato, que se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían 
la vieja y el viejo. 

Vino el buey y se bebió el agua, que apagó el fuego, que quemó el 
palo, que pegó al perro, que mató al gato, que se comió al ratón, que se 
comió el queso, que tenían la vieja y el viejo. 

El buey se acostó y el cuento se acabó. 
 

ACTIVIDADES: 

 

1)  ¿Qué tenían el viejo y la vieja?: 
 

a) Un queso 
b) Un buey 
c) Un ratón 

 

2)  ¿Quién se comió el queso?: 
 

a) La abuela 
b) El abuelo 
c) El ratón 

 

3) ¿Quién se comió el ratón?: 
 

a) El buey 
b) El gato 
c) El viejo 

 

4) ¿Quién mató al gato?: 
 
a) El perro 
b) El viejo 
c) La vieja 

 

 

 



5) ¿Qué ocurrió al final?: 
 

a) El gato se fue con el ratón 
b) El agua apagó el fuego 
c) El buey se acostó y el cuento se acabó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HÁNSEL Y GRÉTEL 
 
    Hánsel y Grétel eran los hijos de unos leñadores tan pobres que sólo 
comían pan duro por lo que sus  padres querían abandonarlos en el bosque. 
    Aquella noche, Hánsel esperó a que todos se acostasen y, sin hacer 
ruido, se levantó; salió al  portal y se llenó los bolsillos de piedrecitas. 
    Por la mañana, se fueron al bosque, pero el niño caminaba el último 
echando las piedrecitas por el   camino y así regresaron, siguiendo el rastro. 
    Pasados unos días, los padres deciden repetir el abandono; esta vez 
Hánsel no pudo recoger las       piedras y tuvo que echar migas de su 
mendrugo de pan. 
    Por la tarde, al no encontrar a sus padres, los  niños querían  volver a 
casa, pero les fue imposible porque los pájaros se habían comido las 
migajas. 
    Entonces se asustaron de veras y, muertos de miedo, fueron siguiendo 
un caminito que les condujo hasta una casita que se veía a lo lejos. 
    Cuando llegaron a ella, descubrieron encantados  que no era como las 
demás casas, sino de galletas   y de golosinas. 
    -¡Qué ricas están!, ¡mm! 
    De pronto apareció por la puerta una anciana un  poco extravagante; su 
nariz era larga y puntiaguda. Les invitó a entrar prometiéndoles sorpresas. 
    Una vez dentro, la sorpresa fue amarga, puesto   que la viejecita era una 
bruja que encerró a Hánsel en una jaula. 
    -Y tú, niña, me limpiarás la casa -le ordenó. 
    La bruja estaba preparando un caldo donde quería cocer a Hánsel y 
mientras se abocaba para ver si    estaba a punto, Grétel la echó dentro. 
    Al fin volvían a ser libres y... ricos, porque encontraron el tesoro de la 
bruja. Esta vez si hallaron el camino de casa en donde estaban sus padres 
arrepentidos. 
 

ACTIVIDADES: 

 

¿Qué comían los leñadores? 
 

a) Pan duro. 
b) Pan blando. 
c) Una taza de caldo. 

 

Hánsel se llenó los bolsillos la primera vez de... 
 
a) De migas de pan. 
b) De piedrecitas. 
c) De granos de trigo. 

 

¿Por qué les fue imposible regresar a su casa? 
 

a) Porque no tenían brújula. 
b) Porque tuvieron un pequeño accidente. 
c) Los pájaros se comieron las migas de pan. 



 

¿De qué era la casa que se encontraron? 
 
a) De galletas y de golosinas. 
b) De madera.   
c) De ladrillos y cemento. 

 

  EL GRILLO Y SUS AMIGOS  
    Un grillo vivía en un agujero a la puerta de la  cueva de un zorro. Toda la 
noche cantaba: 
    -¡Cri, cri, cri! ¡Cri, cri, cri! 
    El zorro no podía dormir. 
    -¿Te quieres callar, atontado? -le dijo el zorro. 
    Y el grillo seguía cantando. 
    Aburrido ya el zorro le declaró la guerra. Llamó a todos los animales de 
cuatro patas. 
    El grillo por su parte llamó a las pulgas, a los mosquitos y les dijo: 
    -Amigos, el zorro nos declara la guerra. 
    Los amigos del grillo se metieron entre los pelos de los zorros, los osos y 
los lobos. Ocultos allí,  oyeron que el zorro decía a sus amigos:   
    -Si la batalla está ganada, llevaré la cola levantada. Si la batalla está 
perdida, llevaré la   cola caída. 
    Llegó el día de la pelea. 
    La avispa fue y, con todas sus fuerzas, picó al  zorro debajo del rabo. El 
zorro sintió un dolor  horrible y no podía bajar la cola. Aguantó, pero no 
pudiendo más corrió hacia el río gritando: 
    "Al río, soldados míos, Que la batalla la ganó el grillo." 
    Y de este modo el grillo pudo seguir cantando    toda la noche, muy feliz. 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Por qué no podía dormir el zorro? 
 

a) Porque el gato maullaba. 
b) Porque el grillo cantaba. 
c) Porque el perro ladraba. 

 
 
El zorro llamó a los animales de... 
 

a) Cuatro patas. 
b) Dos patas.   
c) Seis patas. 

 
 
Si el zorro ganaba la batalla, ¿qué haría?  
 

a) Celebrarlo con los animales. 
b) Llevará la cola levantada. 
c) Se irá a pasar unas vacaciones. 

 



 ¿Dónde le picó la avispa? 
 

a) Encima del rabo. 
b) No le picó.   
c) Debajo del rabo. 

 
 
¿Quién gana la batalla? 
 

a) El grillo. 
b) El zorro.    
c) La avispa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  EL GATO CON BOTAS 
 
    Había una vez un molinero tan pobre que, al   morir, sólo dejó en 
herencia el molino a su hijo    mayor y un gato al menor. 
    El pobre chico estaba muy triste. 
    -Amo mío, no te pongas así, déjame tus botas y   haz lo que te diga, 
vámonos pues. 
    -¿De quién son estas tierras y rebaños? 
    -Del terrible ogro del castillo. 
    -Desde ahora son del Marqués de Carabás, así lo  diréis cuando pase el 
rey. 
    Cuando el rey llegó, preguntó a un pastor: 
    -¿De quién son estos rebaños? 
    -De Marqués de Carabás. 
    -¿Y de quién son estas tierras? 
    - También, señor. 
    Mientras tanto, el gato hizo que su amo se desnudara y se bañase en el 
río. Le escondió sus pobres ropas y esperaron la llegada del rey. 
    -¡Auxilio, Majestad, han robado los vestidos de  Carabás! 
    El rey, al oírle, hizo parar la carroza inmediatamente. 
    -Soldados, en seguida, ayudad al Marqués de Carabás, -ordenó el rey, 
mientras descendía de su   carroza para saludarle personalmente-. 
    Entre tanto, el gato preguntaba al ogro: 
    -¿Sois vos el mago que puede transformarse en cualquier animal?  
    -¡Si! 
    -¡No me lo creo, demostrádmelo! 
    El ogro cayó en la trampa cuando le dijo: 
    -¿Podéis convertiros también en un ratón? 
    -¡Ja, ja, pues claro! 
    Al instante el gato se lo comió.   
    Precisamente entonces llegaron el rey y el Marqués al castillo: 
    -Entrad, Majestad, a la humilde mansión del Marqués de Carabás. 
    Gracias a la astucia del gato con botas, su amo, el hijo del molinero, 
pudo casarse con la hija del  Rey y vivir feliz con ella toda su vida. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Qué le dejó en herencia al menor? 
 

a) Una liebre. 
b) Un conejo. 
c) Un gato.   

 
 
¿Qué le dejó el pobre chico? 
 

a) Unas botas. 
b) Unos zapatos. 
c) Un sombrero. 

 



¿Qué trampa le puso el gato al ogro? 
 

a) Que se disfrazara de payaso. 
b) Que se disfrazara de ratón.   
c) Que se alejara para siempre. 

 
 
¿Con quién se casó el hijo del molinero? 
 

a) Con la sobrina del rey. 
b) Con la prima del rey. 
c) Con la hija del rey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL SOLDADITO DE PLOMO 
 
    Hace muchos años,  cuando tus abuelos eran pequeños, los niños 
jugaban con soldaditos de plomo.   Un día le regalaron una caja de ellos a 
un niño  muy travieso que, al abrirla, encontró uno con una  sola pierna. 
    No tardó ni un minuto en apartarle de sus  juguetes preferidos. Fue al 
zaguán, lo tiró a un    rincón y se fue a dormir. 
    Soñó que el soldadito oía una risa burleta que   provenía de una caja 
entreabierta y, por ser tan    valiente, fue a ver qué era. La destapó y... un 
enorme monigote le hizo perder el equilibrio, por loque cayó a la calle, lejos 
de su amada, la bailarina. 
    Tuvo suerte porque fue a parar a un barco de papel que navegaba hacia 
el mar, pasando por aguas  peligrosas. 
    Tuvo que enfrentarse con ratas y enormes peces,  hasta que uno de ellos 
lo devoró. 
    Pronto salió de la tripa del pez, ya que, por casualidad, la criada fue a 
comprar pescado y, al   ir a limpiarlo, salió el soldado. 
    Estaba a punto de echarlo al fuego cuando la bailarina enamorada 
empezó a pedir auxilio y a  llorar tan fuerte que el niño se despertó. 
    -¡Qué pesadilla! -exclamó-, restregándose los ojos. Corrió hacia el 
zaguán y encontró sus viejos  juguetes como si nada. 
    Pero al cerrar la puerta, algo ocurrió: el soldadito y la bailarina estaban 
juntos y eran felices. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
Hace muchos años, ¿con qué jugaban los niños? 
 

a) A la oca. 
b) Con soldaditos de plomo.  
c) Con cochecitos. 

 
 
¿Por qué tiró a un soldadito? 
 

a) Porque no le gustaba. 
b) Porque era de madera.  
c) Porque tenía una sola pierna. 

 
 
En el sueño del niño ¿dónde fue el soldadito? 
 

a) A un barco de papel. 
b) Al mar. 
c) A un parque. 

 
 
 
 
 



¿Qué ocurre al final cuando la puerta se cierra? 
 

a) El soldadito está solo. 
b) La bailarina está sola.  
c) El soldadito y la bailarina están juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    EL MAGO DE OZ 
 
 
    En una granja de Kansas, mientras Dori se paseaba con su perrito Totó, 
un fuerte ciclón se los llevó  por los aires hasta el país de Oz.    
    La Bruja del Norte les dijo que sólo el Mago de  Oz sabía el modo de 
regresar a su país. Por el camino, encontraron un espantapájaros que les 
quiso seguir.       
    Mas adelante, un leñador de hojalata les explicó que deseaba tener un 
corazón para amar y se unió a  ellos para acompañarles. 
    Algo después, un león cobarde les confesó que necesitaba tener valor 
para ser el rey de la selva  y también se unió a ellos.        
    Los cinco amigos siguieron el Camino Dorado en busca de la Ciudad 
Esmeralda, donde vivía el Mago.     Al cabo de unos días de andar y pasar 
aventuras, divisaron a lo lejos el Castillo Esmeralda, de color 
verde.                                                 Cada uno expuso al Mago su deseo: 
volver a Kansas; tener cerebro en lugar de serrín; un corazón para amar y 
valor para ser rey.       
    -Con una condición: tenéis que matar a la Bruja  del Oeste -que le 
estaba escuchando-.     
    La malvada Bruja se abalanzó sobre nuestros amigos, pero tropezó con 
un pozal de agua, lo único que podía destruirla, y murió.   
    Al instante se les apareció la buena Bruja del Sur que les concedió a cada 
uno lo que tanto deseaban. A Dori, además, le reveló un secreto:   
    -Cuando salgas de la Ciudad Esmeralda, tienes quedar tres golpes con 
los tacones y volverás a tu país. Y así fue.       
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Hacia qué país llevó a Dori el viento?         
 

a) Hasta el país de las maravillas. 
b) Hasta el país de Oz. 
c) Hacia un país mágico. 

 
 
¿Quién fue el primero que les acompañó?   
 

a) Un leñador de hojalata. 
b) La Bruja.  
c) El Mago de Oz. 

 
 
¿Dónde vivía el mago?    
 

a) En la Ciudad Encantada. 
b) En la Ciudad Rubí. 
c) En la Ciudad de Esmeralda. 

 
 



¿A quién tenían que matar? 
 

a) Al Mago. 
b) A la Bruja del Oeste. 
c) A Dori. 

 
 
¿Con qué tropezó la Bruja?   
 

a) Con un pozal de agua. 
b) Con una piedra.  
c) Con un remolino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOS PRÍNCIPES DEL AÑO 
 
    Sucedió, hace ya muchos siglos, que un rey poderoso pensó en nombrar 
tres príncipes que viajasen continuamente por su reino. El rey los llamó: 
Verano, Otoño, Invierno. 
    Envió el rey a su pueblo al príncipe Verano, pero a los pocos días de su 
llegada, los manantiales se secaron y la sed y el calor amenazaron con 
devorar  la vida de todos los habitantes del reino. 
    Mandó entonces el rey al príncipe Otoño, que llegó acompañado de 
muchos frutos de regalo. Pero a los pocos días los árboles perdieron sus 
hojas, el  cielo se cubrió de nubes grises cargadas de agua, y el viento 
azotó campos y poblados. 
    Llegó después el príncipe Invierno, frío, majestuoso, haciéndose 
acompañar por centenares de  vasallos que sostenían su pesada capa de 
armiño. El frío corazón del príncipe helaba todo a su alrededor.  
    Viendo el rey la tristeza de su pueblo, tuvo compasión de él y decidió 
buscar una solución. 
    En regiones doradas y de ensueño, vivía una princesa llamada Primavera. 
El monarca la mandó llamar, y apenas entró la princesa en los dominios del 
rey, la tierra se cubrió de flores, los pájaros cantaron alegres construyendo 
sus nidos y los árboles vistieron de verde sus ramas. Un sol suave  y limpio 
lució el firmamento, y, por las noches, las estrellas brillaron con 
extraordinario fulgor. 
    El rey dejó entonces al país en manos de los cuatro príncipes, y éstos 
viajaron por el reino siempre en este orden: Primavera-Verano-Otoño-
Invierno. 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Cómo llamó a los tres príncipes?  
 

a) Verano, Otoño y Primavera. 
b) Enero, Febrero y Marzo.   
c) Verano, Otoño e Invierno. 

 
 
¿Qué le ocurrió a Verano? 
 

a) Que los manantiales se secaron. 
b) Que se estaba muy bien. 
c) Que todos le querían. 

 
 
¿Qué ocurría con Otoño?  
 

a) Que todos le querían. 
b) Que se estaba muy bien.  
c) Los árboles perdieron sus hojas.  

 
 



¿Qué ocurrió con Invierno? 
 

a) Que todos le quisieron. 
b) Que helaba todo a su alrededor.  
c) Que se estaba muy bien.  

 
 
¿Quién consiguió arreglarlo todo?  
 

a) El Rey. 
b) Enero. 
c) Primavera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    CLARA Y EL CAIMÁN 
 

Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía 
completamente dormida. 
-  Buenos días, abuela –saludó Clara en voz bastante alta. 
-  ¿Uuuuhhh? –gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? 
-  Nada, no me pasa nada. 
- ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías asustado. 
- ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. 
- ¡Ah, es verdad! ¡Muchas felicidades! Luego te compraré un regalo. 
- ¿Qué me vas a regalar? 
En el calorcito de la cama, la abuela estaba ya empezando a sentirse 
adormilada. 
- Pues... te puedo regalar libros... o un jersey... o... Bueno, lo que tú 

quieras. Pero ahora déjame dormir. 
- Lo que yo quiero es un caimán. 
- ¡Un qué...? 

La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente 
horrorizada. 

- ¡No puedes tener un caimán en casa! 
- Es sólo una cría. Es pequeño; así de pequeño –dijo Clara. Y marcó el 

tamaño con los dedos. 
- ¿Qué van a decir tus padres? 
- No van a decir nada, estoy segura –dijo Clara-. El caimán vivirá en una 

pecera grande en mi cuarto y yo lo cuidaré. Será muy fácil. Me ha dicho 
el chico de la tienda que un caimán come de todo... ¿Me lo comprarás? 
Di, abuela, me lo comprarás, ¿eh?. 

La abuela lo pensó un momento. Luego volvió a escurrirse entre las 
sábanas: 
- Bueno, si eso es lo que quieres... Pero ya veremos qué dicen tus padres. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1) ¿Cómo estaba la abuela cuando entró Clara? 

 
a) Dormida 
b) Despierta 
c) Con los ojos entreabiertos 

 
 
2) ¿Qué dijo Clara a su abuela? 

 
a) Que era su santo 
b) Que era su cumpleaños 
c) Que estaba enferma 
 
 
 
 
 
 



3) ¿Qué quería Clara? 
 

a) Un cachorro 
b) Un gato 
c) Un caimán 
 
 

4) ¿Qué come el caimán? 
 

a) De todo 
b) Chocolate 
c) Dulces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    LA RATITA PRESUMIDA 
 
    Hace muchos años había una ratita tan hacendosa, que una mañana 
barría en el portal de su casa y se  encontró una moneda. 
    Con el dinero no sabía qué hacer, pero finalmente se compró un lazo 
para presumir. 
    Se encontró tan preciosa que quiso casarse pronto y enamorar a algún 
tonto que la quisiese por esposa.   Un día, presumía por la ventana y acertó 
a pasar un pato que, el ver a nuestra amiga, le dijo: 
    -¿Quieres casarte conmigo?   
    -Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 
    -¡Cua, cua! -respondió el patito.   
    -¡No, no, más que voz parece un grillo! 
    Lo mismo le preguntó un cerdo.   
    -Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 
    -¡Gruñ, gruñ! 
    -¡Oh, no, no, tus gruñidos son muy fieros!   
    Llegó rebuznando el asno y, al oír su voz tan ronca, la ratita presumida le 
dice que no enseguida.   Pasa un gato bien plantado y, al oír su voz  divina, 
muy coqueta lo remira y le dice: Si, mi vida. 
    -Ratita, ratita, amada, si me quieres por marido tienes que darme 
primero tres besos en el sombrero.    Asustada pega un brinco porque ve 
sus intenciones. Con las prisas se le cae el lazo y lo recoge don gato. 
    Esta historia mal termina: la ratita fue cogida  de un zarpazo y, de ella, 
sólo queda el lazo sobre  la mesa... del gato.                       
 
 
ACTIVIDADES. 
 
¿Qué se encontró la ratita presumida?   
 

a) Un collar de perlas. 
b) Una moneda.  
c) Un trozo de comida. 

 
 
¿Qué se compró la ratita? 
 

a) Un lazo. 
b) Un collar. 
c) Un anillo. 

 
 
¿Cómo era la voz del asno?  
 

a) Suave. 
b) Ronca.   
c) Tímida. 

 
 
 
 



¿Qué le dijo el gato a la ratita? 
 

a) Que cantara. 
b) Que le diera un beso.    
c) Que le diera tres besos en el sombrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGUIEN TE VE 
 
      Un hombre decidió meterse en el campo del vecino para robarle trigo. 
    - Si cojo un poco de cada parcela –se dijo- nadie lo notará, pero para mí 
representará una buena parva de trigo. 
    Así que aguardó una noche oscura, cuando gruesas nubes tapaban la 
luna y salió a hurtadillas de su casa. Llevó consigo a la hija menor. 

    - Hija –susurró-, tú debes montar guardia y avisarme si alguien me ve. 
    El hombre se metió en el primer campo para empezar a cosechar y al 
rato la niña gritó: 

    - ¡Papá, alguien te ve! 
    El hombre miró en torno pero no vio a nadie, así que tomó su trigo 
robado y pasó al segundo campo. 

    - ¡Padre, alguien te ve! –exclamó de nuevo la niña. 
    El hombre se detuvo, miró en torno, pero tampoco esta vez vio a 
nadie. Recogió más trigo y pasó al tercer campo. 

Pasó un rato y la niña gritó: 
    - ¡Padre, alguien te ve! 
    Una vez más el hombre interrumpió la faena y miró hacia todas 
partes, pero no vio a nadie, así que recogió el trigo y pasó al último 
campo. 

    - ¡Padre, alguien te ve! 
El hombre dejó de cosechar, miró en torno y tampoco vio a nadie. 

    - ¿Por qué diantre insistes en que alguien me ve? –preguntó airadamente 
a la hija-. He mirado por todas partes y no veo a nadie. 
    - Padre –murmuró la niña-, alguien te ve desde arriba. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1) Un hombre se metió en el campo del vecino para... 

 
a) Gastarle una broma. 
b) Robarle trigo. 
c) Porque habían quedado allí. 
 
 

2) ¿A quién llevó el hombre? 
 
a) A su esposa. 
b) A su primo. 
c) A su hija menor. 
 
 

3) ¿Consiguió llevarse el trigo? 
 
a) Nada. 
b) Sí, todo. 
c) Sólo un poco. 
 
 
 



4) La hija decía que le veía... 
 

a) El dueño. 
b) El casero. 
c) Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VISITA DE LA PRIMAVERA 
 
    Había una vez una ciudad en donde no conocían las flores. En los floreros 
ponían alcachofas, puerros y hojas de perejil. 
    Y nadie sabía distinguir una rosa de una berza. 
    Todo esto sucedía porque la Primavera nunca había pasado por allí. 
    Mientras tanto, doña Primavera se aburría en un  castillo sin saber qué 
hacer.  
    El pobre don Primavero siempre tenía que inventar juegos para 
entretener a su esposa.     
    Y no podía hacer otra cosa en todo el día. 
    Doña Primavera decía suspirando:   
    -Primavero, ¿qué hago ahora? ¡Me aburro!   
    Don Primavero sacó una gran bola del mundo y dijo: 
    -Con lo despistada que eres, seguro que te has olvidado de pasar por 
alguna ciudad. 
    Estuvieron repasando la bola durante mucho tiempo.   
    De pronto, dijo don Primavero:   
    -¡Aquí hay una ciudad en donde no te conocen!    
    Doña Primavera se vistió un manto hecho de pétalos de rosa y, en un 
vuelo, llegó a la ciudad. 
    Toda la gente salía de sus casas para ver aquel  manto tan hermoso.     
    Y doña Primavera pregonaba su mercancía: 
    -¡Hay flores para todos! ¡Ha llegado la Primavera! 
    Doña Primavera tocaba los árboles y éstos inmediatamente florecían. A 
su paso brotaban los rosales, los geranios y los almendros en flor. 
    Doña Primavera derramó flores por los campos, por los jardines, por las 
plazas. 
    Y todos cantaron y bailaron cogidos de las manos.   
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Qué ponían en los floreros?     
 

a) Flores. 
b) Alcachofas. 
c) Nada. 
 
 

Don Primavero entretenía a su esposa... 
 

a) Cantando. 
b) Inventando juegos.   
c) Yendo de viaje. 

 
 
¿Qué derramó doña Primavera?  
 

a) Flores. 
b) Ilusiones.  
c) Agua. 



¿Qué ocurrió al final?  
 

a) Que todos estaban tristes. 
b) Todos cogieron una flor.  
c) Todos cantaron y bailaron cogidos de las manos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   La semilla 
 
    Érase una vez una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir. 
    Se puso muy triste y dijo: 
    - Nunca llegaré a ser una planta, sin tierra, sin agua y sin sol. 
    Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra. 
    - La semilla está atrapada entre las rocas y no puede salir. 
    Entonces, la madre tierra llamó al sol y a la lluvia. Los tres juntos fueron 
donde la semilla y le dijeron: 

Abre tus hojitas 
al viento y al sol. 
Nacerá tu tallo 
una bella flor. 

    La lluvia comenzó a caer. La semilla se hundió en la tierra fértil. Tomó la 
fuerza con el agua y el sol y empezó a germinar. 
    Las hojas parecían dos ojitos verdes maravillados del mundo. El tallo 
siguió creciendo y creciendo... De pronto nació un capullo y luego brotó la 
flor: un círculo con pecas rodeado de pétalos amarillos. 
    ¡Aquella flor tan hermosa era un girasol! 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1) ¿Dónde cayó la semilla? 
 

a) Entre las hojas 
b) En el camino 
c) Entre las rocas 

 
 
2) ¿A quién fue a ver el pajarito? 
 

a) A la madre tierra 
b) A las hojas 
c) A la madre semilla 

 
 
3) ¿A quién llamó la tierra madre? 
 

a) A la tierra y el sol 
b) Al sol y a la lluvia 
c) A la tierra y a la lluvia 

 
 
4) ¿Cómo tomó fuerza la semilla? 
 

a) Con el sol y con el viento 
b) Con el agua y el viento 
c) Con el agua y el sol 

 
 
 



LAZARILLO DE TORMES 
 
    Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que 
cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo dellas en limosna. 
    Acordó de hacer un banquete, así por no poderlo  llevar como por 
contentarme: que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. 
Sentámonos en una  valladar y dijo: 
    -Agora quiero yo usar contigo de una liberalidad,y es que ambos 
comamos deste racimo de uvas y que   hayas de él tanta parte como yo. 
Partirlo hemos de  esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal  que 
me prometas no tomar cada vez más de una uva. 
    Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá 
engaño. 
    Hecho así el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance, el 
traidor mudó propósito, y comenzó a tomar de dos en dos, considerando 
que yo debería  hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura  no me 
contenté ir a la par con él; más aún pasaba adelante: dos a dos y tres a 
tres y como podía las  comía. Acabado el racimo, sostuvo un poco el 
escobajo en la mano, y, meneando la cabeza, dijo:      -Lázaro: engañado 
me has. Juraré yo a Dios que   has comido las uvas de tres a tres.  
    -No comí -dije yo-; mas, ¿por qué sospecháis eso? 
    Respondió el sagacísimo ciego: 
    -¿Sabes en qué veo que las comiste de tres a tres? 
    -En que comía yo dos a dos y callabas. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
¿A qué lugar llegaron?     
 

a) A Cuenca. 
b) A Toledo.   
c) A Almorox. 

 
 
¿Qué le dio el vendimiador? 
 

a) Una botella de vino. 
b) Un racimo de uvas.   
c) Una bodega. 

 
 
¿Qué hicieron con el racimo de uvas?   
 

a) Se lo comieron. 
b) Decidieron venderlo. 
c) Se les perdió. 

 
 
 
 



¿Cómo supo el ciego que Lázaro comía de 3 en 3 uvas?  
 

a) Porque no era ciego. 
b) Porque siempre comía Lázaro de 3 en 3.  
c) El ciego tomaba de 2 en 2 y Lázaro callaba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRELLAS VOLADORAS 
 
- ¡Mamá, mamá, corre, ven a la ventana! –gritó María. 
- ¿Qué pasa? 
- Mira. ¡En el jardín hay estrellitas voladoras! 
- ¡Qué bonitas son! –contestó la mamá. Pero no son estrellas: son 
luciérnagas. Se suelen ver en las noches de verano. 
- ¿Son peligrosas las luciérnagas!. ¿Pican? –preguntó María. 
- No son nada peligrosas –contestó mamá. 
María bajó al jardín. Al poco rato volvió a subir gritando: 
- ¡Mamá, mamá!. He cogido una luciérnaga y la he metido en este tarro de 
cristal. La voy a poner en mi cuarto y así me alumbrará toda la noche. 
- ¡Oh, pobre luciérnaga!. ¿Crees de verdad que te va a alumbrar?. ¿No ves 
que ya no tiene luz? 
- Porque las luciérnagas tienen luz solamente en la oscuridad –dijo María. 
Apaguemos la luz y ya verás, mamá. 
La mamá apagó la luz. Pero la luciérnaga del tarro no daba ni un rayito de 
luz. 
- ¿Y por qué no alumbra? –preguntó María. 
- Porque está triste y se siente prisionera. ¿Qué harías tú si te encerraran?. 
María comprendió que debía soltar a la luciérnaga. Se fue a la ventana y 
abrió el tarro. La luciérnaga salió volando dejando un rastro de luz. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1)  ¿Qué volaba en el jardín realmente? 
 

a) Lucecitas. 
b) Estrellitas. 
c) Luciérnagas. 
 
 

2)  ¿Cuándo se suelen ver las luciérnagas? 
 

a) En las noches de otoño. 
b) En las noches de verano. 
c) En las noches de invierno. 

 
 
3) ¿Dónde encierra a la luciérnaga? 
 

a) En un tarro de cristal. 
b) En una caja. 
c) En una bolsa de plástico. 

 
 
4) ¿Por qué no alumbra la luciérnaga? 
 

a) Porque sólo alumbra de día. 
b) Porque estaba triste y prisionera. 
c) Porque sólo alumbraba con la luz encendida. 



 
   LA MESA DE LA ABUELA 
 
    Érase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola 
sola, así que vivía con su hijo, su nuera y su nieta. Día tras día la vista de la 
anciana se enturbiaba y su oído empeoraba, y a veces, durante las comidas, 
las manos le temblaban  tanto que se le caían las judías de la cuchara y la 
sopa del tazón. El hijo y su esposa se molestaban al verle volcar la comida 
en la mesa, y un día, cuando la anciana volcó un vaso de leche, decidieron  
terminar con esa situación.    
    Le instalaron una mesilla en el rincón cercano al armario de las escobas y 
hacían comer a la anciana  allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los 
demás  con ojos enturbiados por las lágrimas. A veces le   hablaban 
mientras comían, pero habitualmente era para regañarla por haber hecho 
caer un cuenco o un  tenedor. 
    Una noche, antes de la cena, la pequeña jugaba en el suelo con sus 
bloques y el padre le preguntó qué estaba construyendo.   
    -Estoy construyendo una mesilla para mamá y para ti -dijo ella 
sonriendo-, para que podáis comer a   solas en el rincón cuando yo sea 
mayor. 
    Sus padres la miraron sorprendidos un instante,  y de pronto rompieron 
a llorar. Esa noche  devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. 
Desde entonces ella comió con el resto de la familia, y su hijo y su nuera 
dejaron de enfadarse cuando volcaba algo de cuando en cuando. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Con quién vivía la anciana?             
 

a) Con su nieta, su yerno y su sobrino. 
b) Con su hijo, su nuera y su nieta. 
c) Sólo con sus hijos. 

 
 
¿Por qué se le caían los tazones?    

a) Porque las manos le temblaban. 
b) Porque los tiraba.   
c) Porque eran pequeños. 

 
 
¿Qué construía la niña? 

a) Una silla. 
b) Un robot de juguete.     
c) Una mesilla. 

 
 
Al final, ¿dónde volvió a comer la abuela?   
 

a) En la mesa grande. 
b) En un rincón.    
c) En una mesita. 



MUJERCITA 
 
    Érase una vez una mujercita que vivía en una  casita.  
    Una noche, cuando estaba en su camita, oyó un    ruido. 
    Salió de la camita y encendió su velita.  
    Miró bajo su camita. Miró bajo su mesita. Miró   bajo su sillita. 
    No había nada. 
    Así que apagó su velita y regresó a su camita. 
    La mujercita cerró los ojitos. Ya iba a dormirse cuando... ¡oyó un ruido! 
    Así que salió de la camita y encendió la velita  y bajó la escalerita. 
    Entró en su salita. Miró bajo la mesita. Miró    bajo las sillitas. 
    No había nada.   
    Así que subió la escalerita, apagó la velita y   regresó a su camita. 
    La mujercita cerró los ojitos. Ya iba a dormirse cuando... ¡oyó un ruido! 
    Salió de la cama. Encendió la vela. Bajo la escalera. Entró en el comedor. 
Subió a la mesa. Levantó el mantel. Miró debajo. Y en eso salió...   ¡bu!.    
     -Vaya, vaya -dijo la mujercita-, ¡qué te parece! Asustarse de un simple 
¡bu! 
 
ACTIVIDADES: 
 
¿Qué escuchó la mujercita en su cama? 
 
a) Un ruido. 
b) Un jilguero.  
c) El despertador. 
 
 
Miró bajo su...   
 

a) Armario, su mesita, su maquinita. 
b) Su camita, su mesita, su sillita.  
c) Su sillita, su maquinita, su armarito. 

 
 
¿Qué salió debajo del mantel? 
 

a) ¡bu, bu!. 
b) ¡pío, pío! 
c) ¡bu!. 

 

 
     
 



LOS PANECILLOS DE PASAS  
 
    Una vez, un padre le dijo a su hijo:  
    -Por favor, vete deprisa al correo y tráeme treinta sellos.  
    Y la madre añadió:  
    -Ve a la panadería y compra tres panecillos de   pasas.  
    El niño salió corriendo con el dinero.  
    Como el correo estaba cerca, se quedó un ratito  a jugar en la calle con 
unos niños.  
    Luego fue corriendo al correo y compró tres sellos.  
    Después fue a la panadería y compró treinta panecillos de pasas.  
    Al llegar a casa, el padre se echó a reír y dijo:  
    -Bueno, pues ahora pegaré panecillos de pasas en mis cartas.  
    Y la madre también se echó a reír.  
    Prepararon la merienda y comieron tantos panecillos de pasas que 
tuvieron dolor de tripa.  
 
ACTIVIDADES: 
 
¿A dónde va deprisa el hijo?  
 

a) Al comercio de la esquina.  
b) A la ferretería.  
c) Al correo.   

 
 
¿Qué le dice la madre?    
 

a) Que vaya a la carnicería.  
b) Que vaya a la panadería.  
c) Que vaya a la frutería. 
 
   

¿Cuántos sellos compra?   
 

a) Cuatro.  
b) Tres.  
c) Treinta.  

 
 
¿Cuántos panecillos compró?  
 

a) Tres.  
b) Diez.  
c) Treinta. 

 
  
¿Qué les pasa por comer tantos panecillos?  
 

a) Dolor de tripa.  
b) Dolor de cabeza.  
c) Dolor de muelas.  
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Ana a la blanca paloma 

atole da con su mano; 

ama tanto a su mascota 

que esa tarde la ha sacado 

de la jaula, y ya la lleva 

a la plaza con cuidado. 

 

“Abre las alas, Aurora”,  

la niña animada clama, 

y el animal sin demora 

atiende a la voz de Ana. 

 

¿Qué le da Ana a la paloma? 

__________________________________ 

 

¿De dónde la ha sacado? 

__________________________________ 

 

¿A dónde la lleva con cuidado? 

__________________________________ 

 

¿Cómo se llama la paloma? 

___________________________________ 

 

¿Crees que Aurora es mala? 

___________________________________ 

 

 

Ana y la paloma 
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“¡ No lo podemos creer!, 

¡Vino Omar Ortega, el serio!” 

Todos lo rodean y ven  

 los ojos del compañero ,  

que se ha pintado de rojo 

y de negro orejas, cuello.. 

 

“No sé si parezco o no, 

un oso grande y peludo; 

como soy su admirador 

 uso este traje oscuro”. 

 

¿Cómo es Omar Ortega? 

____________________________________ 

 

¿De qué colores se ha pintado orejas y cuello? 

____________________________________ 

 

¿A qué animal se quería parecer Omar? 

_____________________________________ 

 

¿Crees que Omar Ortega es bueno? 

_____________________________________ 

 

¿Porqué? 

_______________________________________ 

 

Omar, el serio 
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Esa nena que ahora llega 

con una estrella en la frente 

que le dieron en la escuela 

por ser tan inteligente, 

es Ema, la de la tienda,  

que luce vestido verde. 

 

Ella dice que le encantan 

los enormes elefantes. 

“¡En este cartel se muestra 

que son fuertes y elegantes!” 

 

¿Cómo se llama la nena inteligente? 

_____________________________________ 

 

¿Qué le dieron en la escuela? 

_____________________________________ 

 

¿De qué color es su vestido? 

______________________________________ 

 

¿Cuál es su animal favorito? 

______________________________________ 

 

¿Tu como crees que sean los elefantes? 

_______________________________________ 

 

La nena Ema 
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Lupita, Laura y Lulú, 

las alegres parlanchinas, 

dialogan, hablan, platican,  

aunque les falte la luz.  

 

Salir de clase es alivio, 

pues logran la libertad  

de tranquilas platicar 

largo y sin algún peligro. 

 

El loro es el animal 

Predilecto de las tres 

“¡No piensan mal, pues tal es 

singular casualidad!” 

 

¿Quiénes son las alegres parlanchinas? 

________________________________________ 

 

¿Qué hacen? 

_______________________________________ 

 

¿Cuál es el animal predilecto de las tres? 

________________________________________ 

 

¿Qué  les impedía hablar tranquilas? 

________________________________________ 

¿Tú crees que se parezcan en algo el loro y las 

parlanchinas? 

_____________________________________________  

 

Las parlanchinas 
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Sarita Sosa salió 

de su casa silenciosa 

pues la hermanita preciosa 

que hace seis meses nació,  

descansaba en su moisés 

 y no quiso despertarla. 

Con sus amigos ya charla  

y todos la escuchan bien: 

 

“Disfruto, sinceramente, 

los dones que el cielo: 

sierras, flores, pasto, sol… 

¡Salvemos el medio ambiente! 

 

¿Cómo salió Sarita de su casa? 

__________________________________ 

 

¿Cuántos meses tiene su hermanita? 

__________________________________ 

 

¿Por qué  salió en silencio de su casa? 

___________________________________ 

 

¿Dónde dormía la bebé? 

___________________________________ 

 

¿Tu cuidas el medio ambiente? 

 

 

Sarita y su hermanita 
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 Unas urracas ruidosas 

de Ulises huyen con susto, 

y es que usualmente él provoca 

en cualquier lugar…¡disgustos! 

“Urge un cambio en tu conducta”, 

le ha dicho un maestro suyo. 

 

Su uniforme azul, muy sucio, 

aún lo usa y trae puesto 

aunque hoy dice con orgullo: 

“¡cumpliré, yo lo prometo!”. 

 

¿Cómo son las urracas? 

____________________________________ 

 

¿Cómo es la conducta de Ulises? 

____________________________________ 

 

¿Cómo esta su uniforme? 

____________________________________ 

 

¿De qué color son las urracas? 

___________________________________ 

 

¿Le tienes miedo a las urracas? 

____________________________________ 

 

La promesa de Ulises 
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                    “Me pidió mi primo Pepe 

                        presentarles sus disculpas;  

                               no cumplió, pues le preocupa 

                             pasar la prueba este jueves”. 

 

Apenas Paty ha explicado 

el porqué no está presente 

en la plaza su pariente, 

le preguntan preocupados: 

 

“¿Cuál prueba?, ¡pronto, responde!” 

Paty explica: “De ping-pong, 

¡el deporte es su pasión! 

(…de paz un respiro se oye). 

 

¿Quién tenía prueba el jueves? 

_____________________________________ 

 

¿Quién explica por qué no está Pepe? 

_____________________________________ 

 

¿De que es la prueba de Pepe? 

____________________________________ 

 

¿Qué es Paty de Pepe? 

____________________________________ 

¿En qué lugar debía estar Pepe? 

_______________________________________ 

 

 

La prueba de Pepe 
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Nadie quería que Iván  

(el más travieso de quinto), 

viniera con su animal 

a inquietar chicas y chicos. 

“¡Adivinen lo que traigo!” 

dice Iván y tira brincos. 

 

“¡Adivinamos….la iguana!”, 

con miedo gritan las niñas 

y de prisa se resguardan 

en la iglesia de la esquina. 

 

¿Quién es el más travieso de quinto? 

______________________________________ 

¿Qué animal trajo Iván? 

______________________________________ 

¿Dónde se escondieron las niñas? 

______________________________________ 

¿Cómo se ponían las niñas y los niños cuando llegaba a 

la escuela? 

_______________________________________ 

Resguardar es lo mismo que: 

_______________________________________ 

  

 

 

Iván el travieso 
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Come mucho Meme Omega 

 y el mismo afirma: “El comer 

es lo mejor que se hacer…. 

¡Mi estómago lo demuestra! 

 

Mamá en el mercado compra 

mis manjares más selectos: 

miel, manzanas, mangos, queso, 

mamey, mermeladas, moras, 

jamón, lomo, mortadela, 

 jícama, melón…¡me marcho! 

mucho temo que mi hermano 

me madrugue mi merienda” 

 

¿Quién come mucho? 

_______________________________________ 

 

¿Qué compra su mamá en el mercado? 

_______________________________________ 

 

¿Quién le gana su comida? 

_______________________________________ 

 

comida exquisita es lo mismo que: 

_______________________________________ 

 

¿Qué quiere decir con la palabra madrugue? 

________________________________________ 

 

 

Meme, el comelón 
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Prácticamente ya todos 

han hablado en la reunión 

cuando llega don Ramón 

a enseñarles un cartel: 

“¡Asista a la gran Kermés!, 

¡Habrá música en el kiosco!”. 

Y él expresa: “Yo conozco 

a Meme, el más gordito,  

si quiere perder kilitos,  

que baile y baile en el kiosco”. 

 

 

¿Quién les enseñar un cartel en la reunión? 

_________________________________________ 

 

¿Qué decía el cartel? 

_________________________________________ 

 

¿Quién es el más gordito? 

________________________________________ 

 

¿Cómo puede perder kilos Meme? 

________________________________________ 

 

Obeso es igual a: 

_________________________________________ 

 

 

 

 

La gran Kermés 
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Chela y Licha, ¡ah, qué chicas 

con cachetes tan chorreados 

de tanto chupar helado!,  

escuchan la voz de Rita: 

 

“Muchos saben y otros no 

que trabajan con don Poncho, 

el ranchero que ahora en mayo 

con luchas se estableció”. 

 

“Así es”, contesta Chela, 

“la chamba es sólo ocho horas 

a la semana.  ¡Y ahora, 

vendemos chamarras, telas…! 

 

¿Cómo tienen los cachetes? 

____________________________________ 

 

¿Por qué se chorrearon las mejillas? 

____________________________________ 

 

¿Quién les dio trabajo? 

_____________________________________ 

 

¿ De cuántas horas es la chamba? 

_____________________________________ 

 

Chamba es lo mismo que: 

____________________________________ 

 

Chela y Licha 
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“En el rancho el Relicario”, 

relata Rita Gutiérrez, 

“corren borregos y reses 

en el corral encerrados”.  

 

La rubia rica recuerda 

los ratos que a Rin, su perro, 

replicaba: “¡Estate quieto! 

¡ no rujas a la carreta!”. 

 

“¿Corre por tu rancho un río?”, 

¡ Y raudo!, responde Rita, 

“riega la tierra y palpita 

el rico arroz del plantío”. 

 

¿Qué es lo que corren en el rancho “El Relicario”? 

________________________________________ 

 

¿Cómo se llama el perro de la rubia? 

________________________________________ 

 

¿A que le rugia Rin? 

________________________________________ 

 

¿Crées que el río beneficia al rancho? 

 

 

¿Cómo le llamaban a Rita Gutiérrez? 

_________________________________________ 

 

El Relicario 
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Quique y Carlos Castañeda 

no quisieron platicar 

y acudieron a cambiar 

sus camisas por chaquetas. 

 

“¡Qué escandalosos, caray!, 

¿por qué a casa han acudido? 

¡casi, casi es divertido 

bajo el agua conversar!”. 

 

Los compañeros se quedan 

olvidan el contratiempo, 

y continúan compartiendo 

cantos, cuentos y leyendas. 

 

¿Quiénes no quisieron platicar? 

_________________________________________ 

 

¿A dónde fueron por sus chaquetas? 

_________________________________________ 

 

¿Por qué se fueron a cambiar? 

_________________________________________ 

 

¿Te gustaría conversar bajo la lluvia? 

_________________________________________ 

 

¿Qué se quedaron  compartiendo sus compañeros? 

__________________________________________ 

 

Cantos, cuentos y leyendas 
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Felipe Faz y familia 

no se fastidian ni enfadan. 

Son felices; tienen fama 

 de difundir alegría. 

 

Nunca faltan, ¡ ni de chiste ¡, 

a las fiestas, ferias, tangos, 

festivales y fandangos, 

sea quien fuere quien invite. 

 

Difícilmente Felipe 

defraudaría a su familia,  

y aquí su figura fina  

lo confirma cuando ríe. 

 

¿Cómo son en la familia de Felipe? 

_________________________________________ 

 

¿A qué lugares va la familia de Felipe? 

_________________________________________ 

 

¿Cuál es el apellido de Felipe? 

_________________________________________ 

 

¿Qué es lo que nunca haría Felipe y su familia? 

_________________________________________ 

 

¿Cuál es el título de la lectura? 

________________________________________ 

 

La familia feliz 



 17 

 

 

 

 

 

La afición de Celia Cerda 

Es de cientos conocida: 

“¡Su placer por la cocina!; 

¡qué delicias hace ella!”. 

 

Cinco sencillas recetas  

de sus especialidades 

(para hacer con variedades 

dulces de miel y cereza),  

por las cocinas circulan 

y se hacen para la cena. 

¡Panquecitos de ciruelas 

traigo aquí!, ¿o quieren uva? 

 

¿Cuál es la afición de Celia? 

___________________________________ 

 

¿Cómo cocina Celia? 

____________________________________ 

 

¿Cuántas recetas son sus especialidades? 

____________________________________ 

 

¿Cuál es el postre que circula en las cocinas? 

_____________________________________ 

 

¿Te gustaría probar los panquecitos de Celia? 

_________________________________________ 

 

Las delicias de Celia 
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“¡Esos azules ojazos 

de Zenaida Chávez Ruiz 

son los más lindos de aquí!”, 

dice Omar, ruborizado. 

 

No obstante su gran belleza, 

lo que a Zenaida distingue 

en su corazón sensible 

dispuesto a dar con presteza. 

 

Le conmueve la pobreza, 

la escasez, niños descalzos… 

“…Les ofrezco mis zapatos,  

para aliviar su tristeza”. 

 

¿De qué color tiene los ojos Zenaida? 

_______________________________________ 

 

¿A quién le gustan los ojos de Zenaida? 

_______________________________________ 

 

¿Cómo es el corazón de Zenaida? 

_______________________________________ 

 

¿Qué es lo que le conmueve a Zenaida? 

_____________________________________ 

 

¿Porqué ofreció Zenaida sus zapatos? 

_____________________________________ 

 

Los ojos más lindos 
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A Gabriel le gustan las bromas. 

 Un día llego con sus libros. 

 Los dejó sobre la mesa y  

salió al patio a brincar.  

Llegó Librada y cogió un libro. 

 Al abrirlo saltó un payaso. 

 Se quedó asombrada.  

El libro era una caja de juguete. 

 Ahí  junto estaba el libro de cuentos. 

 

¿Qué le gusta a Gabriel? 

__________________________________ 

 

¿Dónde dejó Gabriel sus libros? 

__________________________________ 

 

¿Qué pasó cuando Librada abrió el libro? 

___________________________________ 

 

¿Qué era el libro? 

__________________________________ 

 

¿Qué consejo le darías a Gabriel? 

___________________________________ 

 

Gabriel 
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La alegre Graciela está en el granero. 

Su hermano Gregorio la busca. Le grita. 

Lleva dos gallinas: la gris y la negra.  

El granero es grande. 

 Gregorio no alcanza a ver a su hermana. 

_¿Dónde estás Graciela? 

No puedo encontrarte. 

Lupe Negrete te viene a invitar. 

La niña graciosa sale por la puerta.  

Le agradan las fiestas. 

Está muy contenta. 

 

¿Cuál es el título de la lección? 

__________________________________ 

 

¿Dónde esta Graciela? 

__________________________________ 

 

¿Qué lleva su hermano Gregorio? 

__________________________________ 

 

¿Por qué Gregorio no encuentra a Graciela? 

__________________________________ 

 

¿Crees que Graciela fue a una fiesta? 

___________________________________ 

 

 

Graciela 
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Los niños salen a jugar. 

 Cristina le regala tamales. 

 El de Crispín está crudo. 

 Luis enseña su barco.  

Dice que es un crucero. 

 Creo que se lo regaló su papá. 

Tiene escritos varios nombres. 

Luis les cuenta un secreto. 

En vacaciones lo llevarán a Veracruz. 

 

¿Cuál es el título de la lección? 

___________________________________ 

 

¿Qué les regala Cristina a los niños? 

__________________________________ 

 

¿Cómo esta el tamal de Crispín? 

__________________________________ 

 

¿Quién le regaló el barco a Luis? 

_________________________________ 

 

¿Cuál es el secreto que les cuenta Luis? 

__________________________________ 

 

El recreo 
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Blanca iba al pueblo.  

Tenia que entregar unas blusas. 

El día estaba muy nublado. 

 Se puso su impermeable y salió. 

Era imposible atravesar el río. 

Blanca pensó “es preferible regresar”. 

Cuando volvía encontró a su tío Pablo. 

El la saludó muy amable. 

La invitó a subir al carro. 

El camino hablaron de muchas cosas. 

La niña llegó al poblado sin novedad. 

 

 

¿A dónde iba Blanca? 

_____________________________________ 

 

¿Cómo estaba el día? 

____________________________________ 

 

¿A quién se encontró Blanca? 

____________________________________ 

 

¿De quién hablaron en el camino? 

____________________________________ 

 

¿Qué le paso a la niña en el camino? 

____________________________________ 

 

 

La pequeña Blanquita 
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-¿Vienes conmigo?-dice Clara. 

La maestra quiere que acomodemos el estante. Clotilde 

deja de jugar.  

Lavan las tablas de color claro. 

Ponen el clavo que falta al perchero. 

Riegan la maceta de los claveles. 

Cuando han concluido salen al patio. 

Clara no puede caminar.  

Tiene un clavo en el zapato. 

Cleotilde se inclina y recoge una piedra. 

Con ella dobla el clavo. 

 

¿Qué ponen en el perchero? 

__________________________________ 

 

¿Por qué Clara no puede caminar? 

__________________________________ 

 

¿Qué hace Clotilde? 

__________________________________ 

 

¿Qué hubieras hecho tú? 

__________________________________ 

 

el estante es lo mismo que: 

_____________________________________ 

 

 

 

En la clase 
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-¿Me acompañas a la tlapalería?- dijo Trini. 

Se llama “La ciudad de Atlixco”. 

Quiero comprar un candado. 

Mañana salgo para Mazatlán. 

Me voy en autobús de primera clase. 

También va mi amigo Tomás Contla. 

Competirá en las carreras de obstáculos. 

Es un verdadero atleta. 

Muchos deportistas se fueron ya. 

Las competencias estarán muy interesantes. 

 

¿Cómo se llama la tlapalería? 

__________________________________ 

 

¿Qué va a comprar? 

_________________________________ 

 

¿Para qué necesita el candado? 

_________________________________ 

 

¿En qué competirá Tomás Contla? 

_________________________________ 

 

¿Crees que ganará Tomás? 

_________________________________ 

 

La Tlapalería 
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¡Por fin llegó el camión! Todos se apresuraron a subir. El 

camión atraviesa la ciudad. Una señora teje, la niña 

mira por la ventana y un señor escucha el radio. 

El camión se aleja de la ciudad. Los pasajeros, 

asombrados, preguntan “¿A dónde vamos?, 

¡Queríamos ir al Zócalo! 

El chofer contesta: “Este camión no va al Zócalo. ¿No 

leyeron el letrero? 

¡Qué distraídos!  Ahora tendrán que llegar caminando a 

la ciudad”. 

¿A qué camión subirán esta vez? 

 

¿Cómo se llama la lección? 

_______________________________________________ 

¿A  dónde querían ir los pasajeros? 

_______________________________________________ 

¿Por qué crees que los pasajeros se subieron al camión 

equivocado? 

_______________________________________________ 

¿Por qué crees que el chofer se enojó? 

_______________________________________________ 

¿Crees que todos los camiones te llevan a donde mismo? 

_______________________________________________ 

 

El camión 
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Ayer en la mañana, 

 una señora fue a la tienda. 

Ella compró un litro de leche. 

Cuando regresó a su casa, 

puso la leche sobre la mesa 

de la cocina. 

Su gato saltó sobre la mesa, 

tumbó el bote 

 y derramó la leche. 

Luego se la tomó. 

 

 

¿Quién fue a la tienda? 

_______________________________ 

¿Qué hizo el gato? 

______________________________ 

¿De que color es la leche? 

_______________________________ 

¿Para quién crees que la señora compró la leche? 

___________________________________ 

¿Te gusta la leche fría o caliente? 

__________________________________ 

 

 

 

 

El gato y la leche 
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El caballo marino suele aparecer en las playas en 
busca de la hembra.  
A veces ha caído en las redes de algún 
pescador.  
Según cuenta quien lo ha visto, el pelo es negro, 
la cola es larga y con ella barre el suelo. 
Cuando sale a la arena, anda como los otros 
caballos y puede recorrer en un día muchos 
kilómetros.   
Conviene no bañarlo en el río, pues en cuanto ve 
el agua, se aleja y desaparece.  
 
 
1.- ¿Dónde aparece el caballo marino? 
  
 
2.- ¿Qué busca en las playas? 
 
 
3.- ¿Cómo ha sido capturado? 
 
 
4.- ¿Por qué no es conveniente bañarlo en los ríos? 
 
5.- El título de esta lectura podría ser: 
 
 

 

El caballo marino 
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La oveja vegetal es una planta.  

Tiene forma de oveja y está cubierta de lana 

dorada.  

La oveja vegetal está sujeta al suelo por cuatro o 

cinco raíces.  

Puede moverse con las raíces para comer.  

Se alimenta de las plantas que hay a su alrededor.  

Cuando cortan la planta, sale un jugo como de 

sangre.  

A los lobos les gusta mucho comérsela. 

 

1.- Se llama oveja vegetal porque es una... 

 

2.- La lana de la oveja vegetal es... 

 

 

3.- La oveja vegetal tiene cuatro o cinco... 

 

 

4.- Cuando cortan la oveja vegetal le sale... 

 

5.- Que otro título le pondrías a esta lectura podría 

ser... 

 
 

 

La oveja vegetal 
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A un señor le cortaron la cabeza, pero como 

después hubo una huelga y no pudieron 

enterrarlo, tuvo que seguir viviendo sin cabeza y 

arreglárselas bien o mal.  

En seguida notó que se le habían ido con la 

cabeza cuatro de los cinco sentidos. Solamente le 

quedaba el tacto, pero lleno de buena voluntad, 

el señor se sentó en un banco de la plaza y 

tocaba las hojas de los árboles una por una, 

tratando de distinguirlas y nombrarlas.  

(J. Cortázar) 

 1.- El señor no tenía...  

 

2.- Hubo una huelga y no pudieron... 

 

 

3.- Como no tenía cabeza sólo le quedaba... 

 

4.- El señor se sentó en... 

 

 

5.- El título de esta lectura es... 

 

6.- ¿Crees que es posible vivir sin cabeza? 

 

 

 

Un señor sin cabeza 
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Kuyata es un gran toro, que tiene cuatro mil ojos, 

cuatro mil orejas, cuatro mil narices, cuatro mil 

bocas, cuatro mil lenguas y cuatro mil pies.  

Para ir de un ojo a otro es necesario estar 

andando quinientos años.  

A Kuyata lo sostiene un pez.  

Sobre el lomo del toro hay una gran piedra. Sobre 

la piedra está sentado un ángel y sobre el ángel 

está la tierra en la que vivimos.  

 

1.- ¿Qué es Kuyata? 

 

 

2.- ¿Cuántos ojos tiene Kuyata? 

 

 

3.- ¿Cuántos años son necesarios para ir andando 

de un ojo a otro? 

 

 

4.- ¿Qué hay encima del toro Kuyata 

 

 

5.- ¿Qué hay debajo del toro Kuyata? 

 

 

 

Kuyata 
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Los hombres que viven en una isla llamada 
Madagascar dicen que en una época del año 
llega de otros lugares un pájaro llamado Roc. Su 
forma es parecida a la del águila, pero mucho 
mayor. El Roc es tan fuerte que puede levantar en 
sus garras a un elefante, volar con él por los aires y 
dejarlo caer desde lo alto para después 
comérselo. Quienes han visto el Roc dicen que las 
alas miden dieciséis pasos de punta a punta y 
que las plumas tienen ocho pasos de largo. 

 

 

1.-El pájaro Roc vive en una isla 

llamada ...................................................................... 

 

2.-El ......................... es mucho más ......................... 

que un águila. 

 

3.- El Roc puede levantar ........................... entre sus 

garras. 

 

4.- Sus alas miden ............................ pasos. 

 

5.- Las ..................... del Roc tienen ocho pasos de 

largo. 

 

El pájaro Roc 
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Guillermo, de seis años,  y Blanca, de siete, son dos niños 
de Colombia que salvaron la vida después del desastre 
del Nevado del Ruiz, un volcán que cubrió de barro el 
pueblo de Armero en el año 1985 y causó la muerte de 
miles de personas. Guillermo fue descubierto agarrado 
a un tronco por encima del barro, dos días después de 
que las aguas destruyeran el pueblo.  

Blanca estuvo cerca de tres días con otras cinco 

personas hasta que la salvaron.  

Ninguno de los dos recordaba después nada de lo que 

sucedió en aquellos días.  

 

 

1.- ¿Cuántos años tenía Guillermo cuando sucedió este 

desastre? 

 

 

2.- ¿De qué pueblo era Blanca? 

 

3.- ¿Cuántos días estuvo Guillermo agarrado al tronco? 

 

 

4.- ¿Cuántas personas murieron en el pueblo? 

 

 

5.- ¿Recordaba algo Guillermo de los días que estuvo 

sólo agarrado al tronco? 

 

 

Una historia 
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Del asno de tres patas se dice que vive en mitad del 

mar y que tres es el número de sus patas y seis el de sus 

ojos y nueve el de sus bocas y dos el de sus orejas y uno, 

su cuerno.  

El pelo es blanco. Dos de sus seis ojos están en el lugar 

en donde suelen estar los ojos, otros dos en la punta de 

la cabeza y otros dos en el cuello. Cuando mira algo 

con sus seis ojos lo rinde y lo destruye.  

De sus nueve bocas, tres están en la cabeza, tres en el 

cuello y tres en el lomo.  

En el casco de cada pata, puesto en el suelo, se 

pueden meter más de mil ovejas. En cuanto a las orejas, 

son más grandes que toda una provincia. 

El cuerno es de oro y hueco y le han crecido mil 

ramificaciones. Con ese cuerno, se podrá vencer todo 

lo que los malvados hagan mal.  
 
1.- ¿Cuántas patas tiene el asno de la lectura? 
  
 
2.- ¿Cuántas ovejas pueden meterse en el casco de sus 
patas? 
 
3.- ¿Cuántas bocas tiene en su cabeza? 
 
 
4.- ¿Cómo es el cuerno que tiene el asno? 
 
5.- ¿Dónde dice el cuento que vive este animal? 
 

 

Un asno diferente 
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Las ballenas son unos enormes animales que pueden 

alcanzar los veinte metros de largo. A pesar de su 

tamaño se alimentan de plancton. El plancton está 

formado por pequeños animales que viven en la 

superficie del mar. Lo forman millones de larvas  que 

cuando se hacen grandes se transforman en cangrejos, 

gambas, etc.  

La ballena para comerlos, abre la boca y traga una 

gran cantidad de agua. El agua es filtrada y devuelta al 

mar. El plancton queda atrapado en una especie de 

filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra 

gran cantidad de agua y así muchas veces. De esta 

forma el animal más grande de la tierra se alimenta de 

unos animalitos tan pequeños que es difícil verlos a 

simple vista.  

1.- ¿Cuál es el animal más grande la tierra? 

 

2.- ¿Cuánto puede medir una ballena de largo? 

 

3.- ¿De qué se alimenta la ballena? 

 

4.- ¿Qué es el plancton? 

 

5.- ¿Cómo la ballena coge el plancton? 

 

 

Las ballenas 
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La gente que vive en el desierto habla de un animal 

llamado mantícora. El mantícora es un animal que tiene 

tres filas de dientes que se entrelazan entre sí como los 

de un peine; la cara y las orejas son como las de un 

hombre; los ojos son azules, el cuerpo es parecido a un 

león y la cola termina en un aguijón, como la de los 

alacranes. Es muy aficionado a cazar hombres. Corre 

con mucha rapidez, apoyándose en unas uñas muy 

retorcidas. Cuando sopla por sus narices se oye el ruido 

desde muy lejos. Si es atacado, mueve con fuerza su 

cola y dispara unas púas, como flechas envenenadas, 

que son capaces de matar un hombre. Vive en el 

desierto, y cuando los ejércitos quieren cruzarlo, ataca a 

los soldados que pueden ser comidos por el mantícora. 

 
¿Cómo es su cara? 

 

 

3.- ¿A qué animal se parece el mantícora? 

 

4.- ¿Qué les gusta cazar? 

 

 

5.- ¿Cómo dice la leyenda que puede matar a un hombre? 

 

 

 

 

El maticora 
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La cima del Everest, la montaña más alta del mundo, con 8.848 

metros, recibió por primera vez la visita de los alpinistas 

españoles.  

El Everest fue conquistado por primera vez en 1953 por Hillary, un 

australiano. Pero todavía ninguna expedición española había 

conseguido subir a la cumbre.  

El primero en pisar la cima fue el vasco Martín Zabaleta, el 14 de 

mayo de 1980.  

El 28 de agosto de 1985, tras dos expediciones anteriores que no 

pudieron alcanzarla, tres catalanes llegaron a la cima del 

Everest: Óscar Cadiach, Antoni Sors -que se fumó un cigarillo en 

la cumbre del mundo- y Carles Vallés coronaron la montaña.  

A su regreso, los alpinistas tuvieron un recibimiento espectacular, 

al igual que sucedió con Zabaleta.  

 

1.- ¿Quién fue el primer hombre que subió al Everest? 

 

 

2.- ¿Cuántos metros tiene el Everest? 

 

 

3.- ¿Quién se fumó un cigarrillo en la cumbre del Everest?) 

 

 

4.- ¿Quién fue el primer español que subió a la cumbre del 

Everest? 

 

 

5.- ¿De dónde era Hillary? 

 

 

 

 

El Everest 
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Desde hace muchos años el hombre se ha dedicado a cazar 

ballenas para aprovechar su grasa.  

Antiguamente los balleneros después de buscarlas en los mares, 

se acercaban con sus embarcaciones y daban caza a estos 

enormes animales con sus arpones lanzados con fuerza.  

Hoy en día las ballenas se buscan con radar y los arpones son 

disparados con potentes cañones que alcanzan mayores 

distancias.  

Este tipo de caza ha supuesto casi la desaparición de las 

ballenas.  

Algunas especies de ballenas están casi al borde de la extinción; 

es decir, que si no se deja de perseguirlas y matarlas, 

desaparecerán para siempre de los mares.  

Afortunadamente muchos países han firmado unos acuerdos en 

los que se prohíbe su caza durante varios años para evitar su 

desaparición.  

Pero otros siguen aún matándolas.  

 

 

 1. ¿Por qué se cazan las ballenas?   

 

 

2. ¿Cómo se cazaban antiguamente las ballenas?  

 

 

3. ¿Cómo se buscan actualmente las ballenas?  

 

 

4. ¿ Por qué- se utilizarán los cañones ?  

 

 

 

La caza de ballenas 
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5. Al utilizar cañones y radar, ¿qué ha ocurrido con la ballenas?  

 

 

 
 

 

 

Sobre el olivar,     la quiso espantar,  

se vio a la lechuza              al ver que bebía  

volar y volar.                   del velón de aceite  

de Santa Maria.  

Campo, campo, campo.  

Entre los olivos,                La Virgen habló:  

cortijos blancos.                Déjala que beba,  

San Cristobalón.  

Y la encina negra,  

a medio camino,       *** 

de Úbeda y Baeza.  

Sobre el olivar,  

***      se vio a la lechuza  

volar y volar.  

Por un ventanal  

entró la lechuza                 A Santa María  

en la catedral.                   un ramito verde  

San Cristobalón                  volando traía.  

(A. Machado)  

1. ¿Por dónde volaba la lechuza?  

 

 

2. ¿Qué había entre los olivos?  

 

 

3. ¿Qué había en el camino de Úbeda a Baeza?  

 

 

 

El olivo y la lechuza 
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4. ¿Por qué quisieron espantarla? 

 

 

 

5. ¿Qué traía la lechuza en el pico? 

 

 

 

 

 

Su padre era labrador y tenía algunas tierras. Una tarde  se durmió arando 

con los bueyes. Y como no volvía el arado, los bueyes siguieron y se 

salieron del campo. El hombre seguía andando, con sus manos en el 

arado. Iban hacia Poniente. Tampoco a la noche se pararon. Pasaron ríos 

y montañas sin que el hombre despertara. Hicieron todo el camino hasta 

llegar a Portugal. El hombre no despertaba. Algunos vieron pasar a este 

hombre que araba con sus bueyes un surco solo, largo, recto, a lo largo de 

las montañas, a través de los ríos. Nadie se atrevió a despertarle. Una 

mañana llegó al mar. Rompían las olas en sus pechos. El hombre sintió el 

agua por el vientre y despertó. Paró a los bueyes y dejó de arar. En un 

pueblo cercano preguntó dónde estaba y vendió los bueyes y el arado. 

Luego cogió los dineros, y por el mismo surco que había hecho, volvió a su 

tierra.  

(R. Sánchez Ferlosio)  

 

1. ¿A qué se dedicaba el padre?  

(Trabajaba en la tierra - Trabajaba en Portugal   Arreglaba arados)  

 

 

2. ¿Por   qué   llegó arando tan lejos?  

(Porque le gustaba viajar - Quería vender los bueyes - Se durmió arando)  

 

 

3. ¿Cómo se despertó?  

(La gente lo despertó - Lo despertó el frío del agua – Al  llegar a un pueblo)  

 

 

4. ¿Qué hizo con el arado?  

 

El arado y los bueyes 
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(Lo dejó tirado - Se volvió con él - Lo vendió)  

 
 

5. ¿Cómo volvió a su casa?:  

(Volvió en autobús - Volvió siguiendo el surco que había hecho - No volvió)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Venia, a veces, flaco y enfermo, a la casa del huerto. El pobre andaba 

siempre huyendo, acostumbrado a los gritos y a las piedras. Los mismos 

perros le enseñaban los dientes. Y se iba otra vez, con el sol del mediodía, 

lento y triste, monte abajo.  

Aquella tarde, llegó detrás de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en 

un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. 

No tuve tiempo de evitarlo. El pobre, con el tiro en la barriga, se volvió 

rápidamente un momento, dio un aullido, y cayó muerto bajo un árbol.  

Platero miraba el perro fijamente, levantando la cabeza. Diana, 

temblando, andaba escondiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido 

quizás, daba largas razones no sabia a quién. Un velo parecía poner de 

luto el sol; un velo gran de, como el velo pequeñito que nubló el ojo sano 

del   perro muerto.  

(Juan R. Jiménez)  

 

1. ¿Cómo estaba el perro?  

(No se sabe - Muy delgado - Muy gordo)  

 

 

2. ¿Por qué huía siempre el perro?  

(Porque todos le tiraban piedras - Le gustaba esconderse - Huía de los 

perros)  

 

 

3. ¿Cómo murió el perro?  

(Estaba. enfermo - De un tiro - Estaba herido).  

 

 

El perro 
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4. Al morir, ¿qué le pasó al ojo sano?  

(Se le nubló - Se le cerró - Se le abrió)  

 

 

5. ¿Cómo titularías esta lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo no tuvo ningún amigo. También allí él era distinto a todos. 

Era torpe, lento, sin gracia. No se ganaba la simpatía de los profesores ni 

de los muchachos. En el recreo, se sentaba solo en un banco y veía jugar a 

los demás, sin alegría. Únicamente, a veces, en la iglesia lloraba, sin saber 

por qué. El maestro de Religión no conseguía hacerle aprender el 

Catecismo y le castigaba de rodillas. Durante las vacaciones de verano se 

encerraba en su casa, jugando con cajitas de cerillas, bolas de cristal, 

estampas y rosarios. Hizo un pequeño altar con pedacitos de vela y 

enterraba a los pájaros muertos. En una ocasión, su padre le trajo un 

caballo de cartón. Se le rompió una oreja, y el agujero negro le producía 

mucho miedo. Lo escondió en una habitación, y no jugaba nunca con él. 

El quería ser santo, como otros niños quieren ser aviadores o toreros.  

(A. Mª  Matute)  

 

 

 

1. ¿Cómo era  este niño?  

(Muy listo - Torpe - Como todos) 

 

  

2. ¿ Qué hacía en los recreos ?  

(Jugar con los niños - Se quedaba castigado - Se sentaba solo)  

 

 

El niño tímido 
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3. ¿Por qué lloraba en la iglesia ?  

(No se sabe   Le castigaba el profesor de Religión - Tenía miedo)  

 

 

4. ¿Qué hacia en las vacaciones?  

(Se iba al campo - Jugaba con sus amigos - Se encerraba en su casa)  

 

 

5. ¿ Qué quería ser de mayor?  

(Santo - Torero - Aviador)  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno. No 

te regalan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y 

esperamos que te dure Porque es de buena marca; no te 

regalan solamente esa correa que te atarás a la muñeca Y 

pasearás contigo. Te regalan algo que es tuyo pero no es tu 

cuerpo, que has de atar a tu cuerpo con su correa como un 

bracito desesperado colgado de tu muñeca. Te regalan la 

necesidad de darle cuerda todos los días; te regalan la 

obligación de mirar la hora exacta en los relojes de las joyerías, 

en el anuncio por la radio, en la televisión. Te regalan el miedo a 

perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se 

rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una 

marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar 

tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el 

regalado.  

(J. Cortázar)  

Completa el texto:  

 

 

El reloj 
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Cuando te regalan un...........................te regalan el miedo 

a.....................  

 

Te regalan la obligación de.........................la.................................. 

exacta.  

 

Te regalan el.................................a que te lo roben.  

 

Cuando te..................................... un reloj, te regalan el 

miedo............................que se.................caiga al...........................  

 

Cuando...............regalan un...................., te........................ la 

obligación ........... llevar1o atado..............la........................... 

  

En realidad , no te regalan un...................., eres..................el 

regalado al reloj.  

 
 

 

 

 

 

Juan José Gisbert, alcalde de Penáguila, pueblo alicantino de cuatro-

cientos habitantes, ha padecido durante quince días el alboroto que un 

mono de cuatro años provocaba en la localidad. El mono, que se había 

escapado de un “safari” cercano, se entretuvo saltando por los tejados, 

tirando tejas a la calle y columpiándose en las antenas de la televisión. Sin 

embargo, el número que alcanzó mayor popularidad fue el protagonizado 

cuando interrumpió en la iglesia por una cristalera del campanario 

mientras se celebraba la misa. Ante el asombro de los asistentes, el mono 

se subió en las lámparas y recorrió el pasillo dando volteretas. Por fin, una 

vez abiertas las puertas de la iglesia, escapó tranquilamente a la calle. Los 

cuidadores del “safari” después de capturarlo, declararon que el mono y 

habría regresado antes si los habitante del pueblo no le hubieran dado 

plátanos y madalenas durante su visita.  

 

El mono 
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1. ¿Recuerdas el nombre del pueblo donde estuvo escapado el mono?  

(Gisbert - Alicante - Penáguila).  

 

 

2. ¿De dónde venía el mono?  

(De un zoo - Había venido solo - De un "safari')  

 

 

3. ¿Por dónde entró el mono en la iglesia?  

(Por la  puerta principal - Por la cristalera del campanario - Por una ventana)   

 

 

4. ¿Qué hacía en los tejados?  

(Tirar piedras a los niños - Huir de la gente - Tirar tejas al suelo)  

 

 

5. ¿Por qué no volvió antes al "safari"?  

(Porque la gente le daba comida - Vivía mejor en libertad - Porque la 

gente se divertía)  

 

 

   

 

 

 

Los pescadores acostumbran a medir las distancias en brazas. 

Para. medir la profundidad del mar, tiraban una cuerda con 

una piedra en la punta. Luego iban recogiendo la cuerda y 

midiendo las veces que  podían extender los brazos. Así un 

marinero decía que el fondo del mar estaba a cinco brazas 

porque había tenido que recoger la cuerda en cinco ocasiones. 

Era una forma de medir porque las brazas eran parecidas de un 

marinero a otro. Pero nunca iguales. Dependía de que el 

marinero fuese grande o pequeño para que la braza fuera 

mayor o menor. Existían también otras medidas. Cada pueblo 

tenía unas medidas diferentes y era difícil entenderse. Por ello se 

pensó en una medida común para todos: el metro. El metro es 

la unidad que utilizan casi todos los países. Así las medidas que 

se hacen en un país son iguales a las que se hacen en otro.  

1. ¿Cómo median los pescadores?  

(En metros - En brazas - En pulgadas)  

 

El metro 
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2. ¿Cómo se media una braza?  

(Extendiendo la cuerda con los brazos - La dejaban caer al mar 

- Con un metro)  

 

 

3. ¿Todas las brazas eran iguales ?  

(No, dependía del pescador - Sí, todas eran iguales - No se sabe)  

 

 

4. ¿Qué medida utilizan muchos países para medir?  

(La braza - El metro - La cuarta)  

 

 

5. Dibuja un metro.  

 
 

 

  

 

 

 

SEÑOR DIRECTOR:  

La decisión del alcalde de acabar con todas las palomas de la ciudad me 

ha causado un gran disgusto.  

Soy un hombre ya mayor y jubilado. La ausencia de estos animales 

representaría una pérdida inestimable. Es uno de los pocos placeres que 

me quedan en la vida. La compañía de las palomas, a quienes les doy 

miguitas de pan o algún puñado de granos siempre que el tiempo y mi 

salud me permiten disfrutar del aire libre en cualquier banco del paseo. 

Comprendo que existen motivos de salud pública por los muchos 

excrementos que van soltando mientras vuelan. No me atreveré a 

protestar de que les elimine: pero sí sugiero con el debido respeto a las 

autoridades: ¿acaso no debería aplicarse primero exterminando las ratas 

que, en cantidad aterradora, pueblan nuestras alcantarillas, y cuya 

presencia me resisto a creer menos nociva para la población humana que 

la de mis amigas las habitantes de los tejados y jardines. Atentamente suyo.  

(Francisco Ayala)  

 

 

El anciano y las palomas 
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1.¿ Quién quiere acabar con las palomas?  

(El jubilado - El alcalde - El público)  

 

 

2. ¿Por qué -quieren matar las palomas'?  

(Por motivos de salud - Se comen el pan - Molestan mucho)  

 

 

3. ¿Que ocurre a veces cuando las palomas vuelan por encima de la 

gente?  

(No hacen nada- Pueden manchar los trajes - Hacen mal olor)  

 

 

4. ¿Qué propone a cambio?  

(Llevarlas a los parques - Matar primero a las ratas - Dejarlas libres)  

 

 

5. Exterminarlas ratas, ¿que significará?  

(Dejarlas libres - Echarle comida - No dejar ninguna rata) 
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El esclavo negrito apareció de pronto, vestido de plumas y telas de 

colores, pintado de rojo y blanco, y, dando saltos entre los niños, 

cantaba:  

-Yo era un rey en  mi tierra, yo era un rey grande y hacía lo que 

quería...  

Y danzaba, luego, una altiva danza, fuerte y airada. Después se 

quitaba el disfraz delante de todos, y se iba, con. él en las manos, a 

su choza.  

Había sido un rey. Luego lo cogieron, lo cazaron, lo robaron y lo 

trajeron a Puerto Rico de esclavo.  

Todo el año se sentía esclavo, y, callado y solo, trabajaba como un 

pobre animal. Era dulce, bueno, amable y de noche se iba despacio 

a su choza, se echaba en la puerta y cantaba a las estrellas con 

palabras desconocidas.  

Pero un día al año, de pronto, desaparecía y se venía luego vestido 

de plumas y telas chillonas, y, dando saltos ante los niños, cantaba:  

-Yo era un rey...  

Y danzaba luego una altiva danza, fuerte y airada.  

(Juan. R. Jiménez)  

1. ¿De quién se habla en esta lectura?  

(De un negro - De un rey que fue hecho esclavo - De un anciano)  

 

 

2. ¿Qué había sido anteriormente?  

(Un esclavo - Un rey - Un bailarín)  

 

 

3. ¿Con qué se disfrazaba para bailar?  

(De rey - De esclavo - Con plumas y telas de colores)  

 

 

4. ¿Se sabía con qué palabras cantaba a las estrellas ?  

(Eran desconocidas - Hablaba como todos - Sí)  

 

 

 

El negrito 
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5. ¿Cómo titularías esta lectura?  

 
 

 

 

 

 

Los peritios son unos animales que vivían en la Atlántida. Eran mitad ciervo, 

mitad ave. Tenían la cabeza y las patas del ciervo. En cuanto al cuerpo, 

era como el de un pájaro con sus alas y plumas. Lo sorprendente de estos 

animales consiste en que cuando les daba el sol, su sombra era la de un 

hombre. Algunos piensan que los peritios son espíritus de personas que 

murieron sin que les perdonaran alguna cosa mal hecha.  

Se les ha sorprendido comiendo tierra seca. Volaban en bandadas a gran 

altura.  

Los peritios eran temibles enemigos de los hombres. Parece ser que cuando 

lograban matar a un hombre, hacían coincidir su sombra con el hombre 

muerto y alcanzaban el perdón. Después se revolcaban en la sangre y 

luego huían hacia las alturas desapareciendo.  

No existen armas para luchar con los peritios. Si bien el animal no puede 

matar a más de un hombre. Nadie ha podido ver nunca un peritio porque 

son animales inventados que nunca existieron.  

 

1.- ¿Han existido alguna vez los peritios? 

(No, son animales inventados – Sí, vivieron en la Atlántida – No se sabe 

 

 

2.- ¿A qué animal se parecía su cabeza? 

(A un hombre – A un pájaro – A un ciervo) 

 

 

3.- ¿Cómo era su sombra? 

(Como la de un hombre – Como un pájaro – Como un ciervo) 

 

 

4.- ¿Qué tenían que hacer para ser perdonados? 

(Hacer las cosas bien – Hacer que coincidieran las sombras – Volar muy 

alto) 

 

 

 

5.- ¿De qué se alimentaban los peritios? 

(De lo que cazaban – Con la sangre – De tierra seca) 

 

 

Los peritos 



 49 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los Yinn son animales que viven en el aire. Su cuerpo es transparente 

y son capaces de tomar muchas formas. Al principio aparecen como 

nubes; luego, según su voluntad, toman la figura de un hombre, un 

lobo, de un león o de una culebra. Pueden atravesar un muro o volar 

por los aires o hacerse invisibles. A menudo llegan al cielo y 

sorprenden las conversaciones de los ángeles sobre lo que va a 

pasar; luego se lo cuentan a los magos y adivinos para que puedan 

adivinar el futuro. Ciertos sabios dicen que ellos construyeron las 

Pirámides de Egipto y el Templo de Jerusalén. Desde las terrazas o los 

balcones les gusta tirar piedras a las gentes. También les gusta vivir en 

la ruinas, en las casas deshabitadas, los pozos, los ríos o los desiertos. 

Los egipcios afirman que cuando se enfadan lanzan tormentas de 

arena y piensan que las estrellas fugaces que podemos ver por las 

noches de verano en el cielo son dardos que lanzas los Yinn contra 

sus enemigos cuando se enfadan.  

 

1 - ¿Qué. son los Yinn ?  

(Animales transparentes - Hombres disfrazados - Unos magos)  

 

 

2. ¿En qué pueden transformarse?  

(En un lobo - En cualquier cosa - En un pozo).  

 

 

3. ¿Dónde les gusta vivir?  

(En los tejados - En casas deshabitadas - En las montañas)  

 

 

4. ¿Porqué tiran piedras desde los tejados?  

(Porque les gusta - Para dejarse ver - Porque se enfadan)  
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5. ¿Qué dicen algunos sabios de los Yinn ?  

(Que lanzan dardos - Que son invisibles - Que construyeron las 

Pirámides)  

 

 

 

 

 

 

Un día el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era 

un canario viejo al que no había dado libertad por miedo a que se 

muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos. 

Estuvo volando toda la mañana entre los árboles del huerto, en el 

pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana 

también, sentados en la galería, viendo los breves vuelos del pajarillo 

amarillento. Libre revoloteaba junto a los rosales, jugando con una 

mariposa.  

A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se 

quedó largo tiempo. De pronto, y sin saber nadie ni por qué, 

apareció en la jaula, otra vez alegre. ¡Qué alegría en el jardín! Los 

niños saltaban, tocaban las palmas; Diana, loca, le seguía, 

ladrándole; Platero, igual que un chiquillo, daba vueltas sobre sus 

patas, como bailando, y poniéndose en las manos daba coces al 

aire.  

(Juan Ramón Jiménez)  

 

1 - ¿ Qué le pasó al canario ?  

(Le abrieron la jaula - Se escapó - Se quedó en su jaula)  

 

 

2. ¿Cómo era el canario?  

(No se sabe - Muy joven - Muy viejo)  

 

 

3. ¿Por qué no lo habían dejado libre?  

(Por miedo a que se lo comieran los gatos - Porque se escaparía - 

Porque no sabía volar)  

 

 

4. ¿Qué pasó con el canario ?  
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(Lo cazaron - Volvió solo a la jaula - Se quedó volando en el jardín)  

 

 

5. ¿Qué hacia Diana?  

(Daba coces al aire - Ladraba al canario - Quería cazarlo)  

 

 

 

 

 

 

 
Entre los indios del Perú, los correos llevaban sus mensajes corriendo por los 

caminos de las montañas. Cuando llegaba a un lugar, el correo pasaba el 

mensaje a otro. El nuevo correo continuaba corriendo. El mensaje se 

pasaba de un correo a otro hasta llegar a su destino.  

En China y Roma se usaba el caballo como medio más rápido. Al final de 

cada trecho había una estación de posta en donde se cambiaba de 

caballo. El mensaje se trasladaba con mucha rapidez.  

Los árabes utilizaron un eficaz servicio mediante una red de torres. Cuando 

una torre recibía un mensaje, encendía una lumbre y hacía unas señas. Los 

árabes podían hacer que un mensaje fuera de una ciudad a otra o 

atravesar España en un solo día.  

El servicio postal moderno nació en Inglaterra en 1840. Allí se inventó 

también el sello de correos. Las cartas son transportadas en tren, automóvil, 

barco o avión. Este sistema permite una gran rapidez para el envío de 

cartas o paquetes de una ciudad a otra.  

 

 

 

1. ¿Cómo enviaban sus mensajes los indios peruanos? 

(A caballo - Haciendo señales con lumbres - Enviaban mensajeros 

corriendo)  

 

 

2. ¿Por qué los chinos utilizaban el caballo?  

(Porque -era más rápido - Tenían muchos caballos - La gente corría menos)  

 

 

3. ¿Quiénes utilizaban las señales de humos desde unas torres ?  

(Los indios - Los romanos - Los árabes)  
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4. ¿Dónde se inventó el sello de correos?  

(En Perú - En Inglaterra - En China)  

 

 

5. ¿Por qué es ahora más rápido el servicio de correos?.  

(Porque se utiliza el avión - Porque se usan caballos - Porque los hombres 

van corriendo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una zorra encontró a un erizo que bajaba lentamente la cuesta 

de una montaña.  

-Buenos días, -le dijo la zorra con burla-. ¿Adónde vas con ese 

paso tan rápido?  

-No muy lejos. Al jardín que ves allá abajo -le contestó el erizo.  

-Bueno, te acompañaré, pero con la condición de que no 

vayas demasiado de prisa.  

-¿Y si llego primero al jardín?  -preguntó el erizo.  

La zorra lo miró y, pensando que llegaría corriendo mucho 

antes que él, le dijo:  

-Si me adelantas, te prometo que te llevaré todas las tardes tu 

comida.  

-Vamos, pues.  

Y, apenas había dicho estas palabras, el erizo se hizo una bola y 

comenzó a rodar rápidamente por la pendiente.  

Cuando la zorra quiso comenzar a correr, el erizo ya habla 

llegado al jardín.  

-Te perdono tu promesa, -le dijo a la zorra al verla llegar sin 

aliento.  

 

 

 

Una zorra se encontró con un............... que bajaba por una..................  
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La.................... quiso burlarse del erizo.  

Le dijo que lo acompañaría al...................... si no corría demasiado.  

La zorra le................... al erizo que si conseguía llegar ..................... al 

jardín le llevaría todos los...................  su comida.  

El erizo se hizo una........................ y comenzó rodar. La................. no 

pudo alcanzarlo.  

El erizo al ver a la.................... sin aliento le......................la promesa.  

 

 

 

 

 

 

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan muy 

incomodas. La posición natural consiste en mantenerte-de pie, los brazos 

colgados sin esfuerzo, la cabeza levantada aunque no tanto que los ojos dejen 

ver los escalones que están por encima del que pisas, y respirando lenta y 

regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del 

cuerpo situada abajo a la derecha, cubierta casi siempre por unos zapatos, y que 

cabe exactamente en el escalón. Puesta en el peldaño dicha parte, que 

llamaremos pie, se recoge la otra parte de la izquierda (también llamada pie, 

pero que no debe confundirse con el pie que antes habíamos subido) y, 

llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarlo en el segundo 

escalón, con lo cual en éste descansará el pie. Los primeros escalones son 

siempre los más difíciles. La coincidencia de nombres entre el pie y el pie hace 

difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el 

pie y el pie.  

Llegado en esta forma al segundo escalón, basta repetir los movimientos hasta 

encontrarse con el final de la escalera.  

(J. Cortázar)  

1. Las escaleras se suben ...  

(de costado - de frente - de espaldas)  

 

 

2. ¿Cómo se llama también el escalón?  
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(Espalada - Escalera - Peldaño)  

 

 

3. ¿Qué es lo que tenemos abajo a la derecha?  

(La cabeza - El pie - La barriga)  

 

 

 

4. ¿Qué es lo que tenemos dentro del zapato? (La mano - Los dedos - El pie)  

 

 

 

5. ¿Qué ocurriría si levantamos al mismo tiempo el pie derecho y el pie izquierdo?  

(Que nos caeríamos - Subiríamos la escalera - Bajaríamos)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, marca la respuesta correcta de cada pregunta : 

1. ¿Quién escribe la nota? 

a    La mamá de Carlos.  

b    Carlos. 

c    La  tía de Carlos.  

2. ¿Para quién es la nota?  

 a    Para la mamá de Carlos.  

 b    Para Carlos. 

 c    Para la hermana de Carlos.   

3. ¿Para qué se escribió esta nota? 

 a   Para informarnos de Carlos.    

 b   Para recordar a Carlos lo que tiene que hacer. 

 c   Para contarnos de Carlos y su mamá. 

 

 

 

Carlos : 

Cuando vuelvas del colegio, recuerda lo que tienes que 

hacer: 

- Sacar al perro de paseo. 

- Arreglar tu habitación. 

Mamá. 



  Lee con atención el siguiente texto: 

 

PELITOS BLANCOS 
 

Había una vez una villa de conejos llamada “Orejas Caídas” que quedaba 

al norte de un bosque. A los conejos que vivían ahí les decían “orejas caídas” 

porque tenían las orejas inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos de 

esta villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas. Pero había un 

conejo joven de la villa que no se sentía muy feliz. Sus orejas eran diferentes 

pues las tenía paradas. Todos se burlaban de él y lo llamaban “Pelitos blancos”. 

- Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas a las que tenía 

tu abuelito, - le decía siempre su mamá. 

Pero a Pelitos blancos no le gustaba verse diferente. Quería que sus 

orejas fueran largas y caídas como las de los demás conejos de su villa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora marca la respuesta correcta :  

1.¿De qué estaban orgullosos los conejos de la villa? 

a    De sus padres. 

b    De sus orejas caídas. 

c    De su villa.  

2. ¿Por qué el conejito joven no se sentía feliz?  

 a    Porque sus orejas eran diferentes. 

 b    Porque su mamá lo reñía. 

 c    Porque sus amigos lo molestaban.  

3.¿Qué quiere decir “orejas inclinadas”?  

 a    Orejas paradas. 

 b    Orejas caídas. 

 c    Orejas diferentes. 

 4. “Pelitos blancos” debía estar orgulloso porque: 

 a    Su madre lo quería mucho. 

 b    Sus orejas eran únicas e iguales a las que tenía su      abuelito. 

 c    Porque sus orejas eran grandes y caídas.   

5. Este cuento nos enseña principalmente que:  

  a    Debemos aceptarnos como somos. 

  b    No debemos tratar de aparentar lo que no somos. 

     c    No debemos preocuparnos por parecernos a los demás. 

 

 

 



  Lee con atención el siguiente texto: 

EL SOL Y EL GIRASOL 

Una mañana de duro invierno, las flores se quedaron dormidas. 

Tenían tanto frío, que unas a otras se abrazaban para calentarse. 

Pero una de ellas abrió sus pétalos amarillos, buscando la luz del día. 

Y, a pesar de que el sol estaba oculto por las nubes, la flor siguió elevando sus 

pétalos amarillos como buscándolo. 

Al darse cuenta de esto, el sol, que todo lo veía, se acercó a la hermosa flor y 

le preguntó como se llamaba. 

- No tengo nombre – le dijo tímidamente. 

- Desde hoy, te llamarás girasol. Tendrás los pétalos tan brillantes como mis 

rayos y siempre se abrirán hacia donde yo esté – 

- Le dijo el sol, acariciándola con sus rayos de luz y calor. 

Lavy Serkovic.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                          

 

 

 

 

 



Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta:  

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

a   Narrativo.   

b   Descriptivo.  

c   Instructivo. 

2. ¿ Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

a   La flor siguió elevando sus pétalos.  

b   Las flores se quedaron dormidas. 

c   Las flores se abrazaban para calentarse. 

3. ¿Por qué el sol se acercó al girasol? 

  a   Porque le pareció gracioso. 

  b   Porque observó el esfuerzo que hacía por encontrarlo. 

  c   Porque quiso ayudarlo. 

4. ¿ Cómo era el girasol? 

 a   Era haragán. 

 b   Era perseverante. 

 c   Era miedoso. 

5. Este cuento nos enseña principalmente que :  

    a     Debemos esforzarnos por lograr lo que nos proponemos. 

    b     Debemos pedir ayuda a los demás.  

    c     Debemos esperar a que todo pase. 

 

 



  Lee con atención el siguiente texto: 

A un campesino se le cayó su hacha en un 

río, y apenado se puso a llorar. 

El espíritu de las aguas se compadeció de 

él y presentándole un hacha de oro, le 

preguntó: 

- ¿Es ésta tu hacha? El campesino 

respondió : 

- No, no es la mía. 

El espíritu de las aguas le presentó un 

hacha de plata. 

- Tampoco es ésa- dijo el campesino. 

Entonces el espíritu de las aguas le 

presentó su propia hacha de hierro.   

Viéndola el campesino exclamó: 

- ¡Ésa es la mía ! 

Para recompensarlo por su honradez, el espíritu de las aguas le dio las tres 

hachas. 

De regreso a su casa, el campesino mostró su regalo, contando su aventura 

a sus amigos. 

Uno de ellos quiso probar suerte; fue a la orilla del río, dejó caer su hacha y 

rompió a llorar. 

El espíritu de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó : 

- ¿Es ésta tu hacha? 

El campesino, lleno de alegría respondió:  

- Sí, sí, es la mía.       

El espíritu no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro, en castigo de su 

mentira. 

        Cuento popular 

Marca la respuesta correcta :  

1.- ¿ Qué se le cayó al campesino en el río : 

a    Un hacha de oro. 

b    Un hacha de hierro. 

c    Un hacha de plata. 



2. El espíritu de las aguas le dio las tres hachas al campesino por que : 

a    El campesino mintió. 

b    El campesino fue honrado y dijo la verdad. 

c    El campesino lloraba mucho. 

3. En el texto ¿ qué quiere decir “ el espíritu se compadeció de él”   

a   El espíritu tuvo pena de él. 

b   El espíritu lo castigo a él. 

c   El espíritu lo premió a él. 

4. Esta historia nos enseña principalmente que : 

a   Debemos ser honrados y decir siempre la verdad. 

b   Debemos aprovecharnos  para lograr lo que queremos. 

c   Debemos mentir para tener lo que deseamos. 

5. ¿ Qué título le pondrías a esta historia? 

a   El campesino y su hacha. 

b   Los dos campesinos. 

c   El campesino y el espíritu de las aguas. 

6. El texto que leíste es un:  

a   aviso.  b  leyenda.    c   receta.  d   cuento. 

7. Ordena del 1 al 5 según ocurre la historia: 

 El espíritu de las aguas lo recompensó por decir la verdad dándole las 

tres hachas. 

 A un campesino se la cayó su hacha en un río y se puso a llorar. 

 El espíritu de las aguas le presentó su propia hacha. 

 Un amigo tiró su hacha al río y se puso a llorar. 

 El espíritu de las aguas no le dio nada en castigo de su mentira. 



Lee con atención el siguiente texto : 

 
LOS PINGUINOS 

 
Los pingüinos son aves. La mayoría de ellos viven  cerca del polo sur. 

Tienen el pecho blanco , su espalda y cabeza son negros. 

Aunque tienen alas, no pueden volar; las usan como si fueran remos para 

desplazarse velozmente por el agua. También se impulsan con sus patas 

palmeadas como los patos. Los pingüinos son excelentes nadadores. 

Los pingüinos andan con bastante torpeza; por eso les llama también 

pájaros bobos. No pueden ir muy rápido y andan de forma divertida, 

balanceándose de un lado a otro. 

Los pingüinos solo comen cuando están en el agua :  peces, calamares, 

cangrejos y gambas. 

Viven en colonias donde se congregan millones de ellos. 

Anidan una vez por año. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ahora marca la respuesta correcta:  

1. ¿Dónde viven los pingüinos? 

a     En los mares de todo el mundo. 

b    Cerca del polo sur. 

c     En la orilla de la playa. 

2. ¿ Por qué se les llama pájaros bobos : 

a     Porque caminan con gracia y rapidez.  

b     Porque son veloces como el delfín. 

c    Porque andan con bastante torpeza. 

3. Según el texto ¿Qué quiere decir viven en colonias? 

a   Que viven agrupados en millones de ellos. 

b   Que viven solos. 

c   Que viven en grupos por familias.  

4. ¿ Por qué los pingüinos son excelentes nadadores? 

a   Porque les gusta el mar. 

b   Porque con sus alas que usan como remos se desplazan velozmente. 

c   Porque nadan de forma graciosa. 

5. ¿ De qué trata principalmente el texto que leíste? 

a   Trata de dónde viven los pingüinos. 

b   Trata de cómo son los pingüinos. 

c   Trata de qué se alimentan los pingüinos.  

 

 



 

 

Lee con atención el siguiente texto : 

         El puma es  un 

animal carnívoro que 

vive especialmente en 

las montañas o      

bosques de América. 

     Pertenece a la 

familia de los félidos y 

llega a medir casi dos 

metros de longitud 

sin incluir su cola. 

     Trepa muy ágilmente a los árboles y en ellos se refugia cuando se ve en 

peligro. Puede saltar 9 metros en terreno llano y hasta 12 m desde la rama 

de un árbol. 

     Tiene un cuerpo flexible que parece que se alargara al correr, y sus 

músculos se contraen y estiran dibujándose debajo de su piel.   

Este es un felino silencioso, se desplaza furtivamente y es el terror de los 

animales como cabras, ciervos, alces ,aunque también son sus presas 

ratones, peces y aves. 

     Ataca a sus víctimas saltando a su lomo y destrozándole las vértebras 

del cuello, para darse después un festín con sus despojos. En ocasiones mata 

más de lo que necesita y cubre con ramas y tierra lo que no come para volver 

a buscarlo cuando tiene hambre.   

     La hembra tiene de dos a cuatro cachorritos cada año. Debido a los 

daños que ocasiona al ganado, es perseguido por los granjeros y se ha 

convertido en una especie amenazada, habitando actualmente en zonas 

áridas.  

 

 



 

  Ahora marca la respuesta correcta:  

1. El puma vive especialmente en : 

a    En las selvas de América 

b    Las zonas montañosas y boscosas de América. 

c    En el campo. 

2. El cuerpo del puma es flexible por qué :  

a    Acecha a sus presas 

b    Sus músculos se contraen y estiran al correr. 

c    Es veloz 

3. ¿ Qué quiere decir se desplaza furtivamente? 

a    Se desplaza haciendo gran ruido. 

b    Se desplaza silenciosamente. 

c    Se desplaza lentamente.  

4.¿ Por qué el puma es una especie amenazada? 

a     Porque es perseguida por los granjeros. 

b    Porque es un animal protegido.  

c     Porque abunda en las montañas. 

5.¿ De qué trata el texto que leíste? 

  a   Trata de cómo es el puma. 

  b   Trata de cómo son las montañas 

  c   Trata de cómo son los felinos. 

6. El texto que leíste se escribió para:  

  a   Contarnos una historia. 

  b   Darnos información. 

  c   Darnos una opinión. 



 

Lee con atención el siguiente texto : 

Algunas personas lo llaman caballete o 

caballito de San Pedro, pero su nombre 

real es libélula. La libélula es un 

insecto grande y atractivo que no hace 

daño a la gente. Puede ser de 

cualquiera de los bellos colores brillantes del arco iris: rojo, azul, verde o 

amarillo. Casi siempre puedes verla en el verano volando cerca de un 

estanque o de un arroyo. 

La libélula es muy diferente a la mayoría de los insectos y puede hacer 

muchas cosas sorprendentes. 

Es un insecto que puede volar muy rápido y de manera elegante. Puede volar 

muy rápido hacia arriba o hacia abajo o volar de lado a lado. Hace todas 

estas cosas porque tiene dos pares de alas grandes. 

La libélula puede ver mejor que la mayoría de los demás insectos; pues tiene 

dos ojos gigantescos que ocupan la mitad de su cabeza. 

Con sus grandes ojos. La libélula puede ver las cosas a 40 pies de distancia. 

La libélula tiene más apetito que la mayoría de los demás insectos. Pasa 

mucho tiempo buscando que comer. Todos los días se come cientos de 

mosquitos   y moscas. 

Usa las patas como una canastita para recoger insectos mientras vuela. 

Algunas libélulas son tan fuertes que pueden sacar un pez pequeño del agua.   

    



 

Marca la respuesta correcta :  

1.- ¿Con qué otro nombre se le conoce a la libélula? 

   a   Insecto aéreo. 

   b    Caballito de San Pedro. 

   c    Cazador de arco iris. 

 2.-  ¿Por qué la libélula vuela muy alto? 

  a   Porque así llama a las demás. 

  b   Porque posee dos pares de alas. 

  c   Porque le gusta la velocidad y altura. 

3.- La libélula es un insecto asombroso por qué :  

  a   Tiene alas a los lados.  

  b   Puede hacer muchas cosas que la mayoría de los demás insectos 

  c   No le hacen daño a las personas. 

4.- ¿De qué trata principalmente el texto que leíste? 

  a   Trata de que se alimenta la libélula. 

  b   Trata de lo sorprendente que es la libélula. 

  c   Trata de donde viven las libélulas. 

 

5.- El texto que leíste se escribió para: 

  a   Contarnos una historia. 

  b   Darnos información. 

  c   Darnos una opinión. 

 



 

Lee con atención el siguiente texto : 

Las hormigas son insectos sociales, 

que viven en grupos muy numerosos. 

Se desarrollan a través de la 

metamorfosis; pasan de ser larvas, 

luego pupas y finalmente se 

convierten en hormigas adultas.   

Las hormigas viven en nidos llamados 

hormigueros. En un hormiguero puede 

haber más de medio millón de 

hormigas! 

Se pueden distinguir varios grupos de 

hormigas, y cada uno de ellos se 

encarga de realizar una tarea determinada.  

 La reina: es la hembra encargada de poner huevos. Es la única hembra fértil. 

¡Es la mamá del hormiguero! Algunas reinas viven más de 30 años. 

 Los machos: se aparean con la reina; después se mueren.  

 Las obreras: son hembras estériles, es decir, incapaces de reproducirse, 

que desempeñan diferentes tareas en el hormiguero: se encargan de su 

limpieza, de la alimentación de las larvas, etc.  

 Los soldados: especializados en la defensa del hormiguero contra intrusos, e 

incluso, contra otras hormigas vecinas.  

Las hormigas para comunicarse entre ellas liberan unas sustancias olorosas, 

llamadas feromonas, que transmiten información a las otras hormigas (por 

ejemplo, ante la presencia de un intruso). 

También pueden depositar las feromonas en el suelo para trazar pistas que 

indican, por ejemplo, dónde han encontrado un buen alimento.   

 



 

 

Marca la respuesta correcta:  

1.¿ Dónde viven las hormigas? 

   a   En los hormigueros. 

   b   En todos lados. 

   c    En las hojas. 

2.- En el texto ¿ qué quiere decir que las hormigas son sociales? 

 a   Que las hormigas viven aisladas. 

 b   Que las hormigas viven en grupos  numerosos. 

 c   Que viven en parejas. 

3. ¿ Por qué las hormigas pueden comunicarse con facilidad?  

 a    Porque segregan una sustancia llamada feromonas. 

 b    Porque tienen unas enormes antenas. 

 c    Porque caminan en hileras. 

4. La reina es la mamá del hormiguero  por qué :  

a    Porque desempeña  tareas en el hormiguero.  

b    Porque es la única fértil capaz de poner huevos.  

c    Porque defienda a las otras hormigas. 

5. ¿ De qué trata principalmente el texto que leíste? 

a   Trata de la vida de las hormigas.  

b   Trata de cómo es la reina.  

c   Trata de cómo son los hormigueros. 

6. El texto que leíste se escribió para :  

a     Darnos información sobre las hormigas. 

b    Contarnos una historia sobre las hormigas. 

c     Pedirnos que cuidemos a las hormigas.  



 

 
 

Lee con atención el siguiente aviso 

 

 

 

  

                    

 

 

 

 

           

 

 

1. ¿Cuándo se realizará la feria de textos? 

a   El 18 de noviembre. 

b   El 23 de noviembre. 

c   Todas las mañanas. 

2.- ¿Dónde se realizará la feria de textos? 

a   En la plaza principal. 

b   En la plaza de armas de Guadalupe. 

c    En la plazuela de Guadalupe.   

3. ¿Para qué se escribió este afiche? 

a   Para que participemos de la feria de textos. 



b   Para contarnos sobre la feria de textos. 

c   Para que miremos una marcha sobre la feria de textos. 
 

Lee con atención el siguiente aviso:  

 

 

1.- ¿Dónde se celebrará el día de la canción criolla? 

 a   En el Restaurant Los Espinos. 

         b   En el Restaurant Campestre  Los Toboganes de Don Cristóbal. 

         c   En el Restaurant El Lobito Azul. 

2.- ¿Cuándo se celebrará el día de la canción criolla? 

 a   El 30 de Octubre. 

 b   El 31 de Octubre. 

 c   El 28 de Octubre. 

3.- ¿ Para qué se escribió este aviso?  

 a    Para que conozcamos los Toboganes de Don Cristóbal. 

 b    Para contarnos sobre la canción criolla. 

 c    Para invitarnos a celebrar el día de la canción criolla. 



 

 

Lee con atención el siguiente afiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 1. Según el afiche ¿ Con qué debes lavarte las manos? 

a     Con agua y champú. 

b     Con agua y jabón. 

c     Con enjuague. 

 2.  ¿Qué debes hervir antes de tomarla? 

  a     Las verduras.  

  b    El agua. 

  c    La comida. 

 3. ¿ Para qué se escribió este aviso? 

    a    Para informarnos de la diarrea. 

   Hierve el 
agua 
Que vas a 
tomar. 



    b     Para contarnos de la diarrea. 

    c      Para decirnos como evitar la diarrea. 

Lee con atención el siguiente aviso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  ¿ Dónde se celebrará El Quinto Festival del Cuy? 

a    En el Centro Poblado Santa Lucía. 

b    En el Centro Poblado Menor Ayarpongo. 

c    En el Centro Poblado Menor Ayacuchito. 

2 ¿Cuándo se celebrará el Festival del Cuy? 

a    El 15 de Agosto. 

b    El 14 de Agosto. 

c    El 17 de Agosto. 

3 ¿Para qué se escribió este texto? 

a    Para que conozcamos Ayarpongo. 



b    Para contarnos sobre el Centro Poblado Menor Ayarpongo. 

c    Para invitarnos al festival del cuy. 

Lee con atención el siguiente aviso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    * Tapa los huecos de las paredes de tu casa. 

      * Si crías cuyes o conejos, debes estar en jaulas y fuera de tu casa. 

         * Almacenar las cosechas en graneros. 

           * Si hay ratas muertas o incremento de pulgas en tu casa o comunidad, 
             avisa al establecimiento de salud. 

Si tienes fiebre alta, inflamación dolorosa en las axilas, 

                                       Cuello o ingle acude de inmediato al establecimiento de 
salud. 

 

   1.- Según el texto ¿Qué debemos hacer? 

a    Al almacenar las cosechas en depositar. 

b    Limpiar la casa y tapar los huecos de las paredes. 

c    Criar conejos y cuyes en casa. 

 2.- ¿ A dónde debemos acudir en caso de presentar síntomas de la 

peste bubónica? 

a     A la farmacia.      

b    A la escuela.      

c    Al establecimiento de salud. 

3.- ¿ Para qué se escribió este afiche?  



        a     Para informarnos de la peste bubónica. 

        b     Para contarnos sobre la peste bubónica 

        c     Para evitar la peste bubónica 

Lee con cuidado el siguiente aviso:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

1. ¿Dónde se realizará el concurso nacional escolar de bandas de 

música? 

a     En el Coliseo Pita Salaverry. 

b     En el Coliseo Virgilio Purizaga Aznarán. 

c    En el Campo Ferial . 

2. ¿Cuándo se realizará el concurso nacional escolar de bandas de música? 

a    El 24 de junio a las 8 de la noche. 

b    El 8 de junio a las 11 de la noche. 

        c    Todos los domingos por las noches.  

3. ¿ Para qué se escribió este aviso?  

a     Para informarnos sobre los premios del concurso. 

b     Para contarnos sobre el concurso nacional escolar de bandas de    

música. 

c     Para invitarnos al concurso nacional escolar de bandas de música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lee con cuidado el siguiente aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

1. ¿Dónde se realizará el concurso Norperuano de caballos de paso? 

a    En el Mansiche. 

b    En el Coliseo Pita Salaverry. 

c    En el Campo Ferial . 

2. ¿Cuándo se realizará el concurso Norperuano de caballos de paso ? 

a    El 25 Y 26 de junio. 

b    El 23 Y 25 de junio. 

c    El 28 de junio.  

3. ¿ Para qué se escribió este aviso?  

       a     Para explicarnos sobre el concurso Norperuano de caballos de paso . 

       b    Para contarnos sobre el concurso Norperuano de caballos de paso. 

       c    Para invitarnos al concurso Norperuano de caballos de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lee con cuidado el siguiente aviso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

1. ¿Dónde se realizará el Concurso Regional de Marinera? 

a    En el Coliseo Virgilio Purizaga Aznarán. 

b    En el Coliseo Pita Salaverry. 

c    En el Campo Ferial . 

2. ¿Cuándo se celebrará el Concurso Regional de Marinera? 

a   El 25 de junio. 

b   El 26de junio.  

c   El 28 de junio.  

3.¿ Para qué se escribió este aviso?  

a    Para explicarnos sobre el Concurso Regional de Marinera . 

b    Para contarnos sobre el Concurso Regional de Marinera. 

      c    Para invitarnos al Concurso Regional de Marinera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Lee con cuidado el siguiente aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

1. ¿Dónde será la Feria artesanal de Catacaos? 

a   En la Casa de Cultura San Juan Bautista. 

b   En el Coliseo Municipal. 

c   En el Centro Cultural San Juan Bautista. 

2. ¿Cuándo se realizará la Feria de artesanal de Catacaos? 

a   El 16 y 17 de marzo. 

b   El 6 y 7 de marzo.  

c   El 17 y 18 de marzo.   

3. ¿ Para qué se escribió este aviso?  

a   Para que conozcamos Catacaos. 

b   Para contarnos sobre San Juan Bautista. 

c   Para invitarnos a la feria de artesanía. 

4. ¿ Cuánto cuesta la entrada a la feria de artesanal de Catacaos? 

      a   10 soles. 

      b   Es gratis. 

      c   2 soles. 

 



Lee con atención el siguiente texto:  

PAPA A LA HUANCAÍNA 

(  para 4 personas ) 

 

INGREDIENTES :  

- 5 ajíes escabeches.  

- 400 gramos de queso. 

- 1/4  taza de aceite. 

- 1kg de papa blanca. 

- Lechuga. 

- Sal. 

- 2 paquetes de galletas. 

- 2 huevos cocidos. 

- 4 aceitunas. 

- 1/2 Tarro de leche. 

PREPARACIÓN : 

1°   Saca las venas y pepa al ají y pásalo por agua caliente por lo menos dos 

veces. 

2°   Licua el ají con el queso y el aceite. 

3°   Agrega poco a poco la leche, la galleta y sal al gusto licuando hasta que 

quede una crema.  

4°   Pon las hojas de lechuga lavadas sobre el plato. 

5°   Corta las papas por la mitad y ponlas sobre las hojas de la lechuga.  

6°   Finalmente cubre todo con la crema y decora con huevo y aceituna. 

 

 

 



Marca la respuesta correcta :  

1. Los ingredientes que se usan son :  

a    Queso –ajos-apio-yuca-camote-sal-pimienta 

b  Queso - ají escabeche – papa – sal – aceite – aceituna – huevo – galletas  

leche-lechuga. 

c   Ají-ajos-cebolla-queso-camote-papa-aceituna-sal-apio. 

2. Según el texto ¿Qué se debe hacer después de haber licuado el queso 

y el ají? 

a     Echar sal al gusto y agregar leche. 

b     Licua el ají con el queso y el aceite. 

c   Corta las papas por la mitad y ponlas sobre las hojas de la lechuga.  

3. ¿Para cuántas personas se ha hecho  esta receta? 

a     Para 4 personas. 

b     Para 8 personas. 

c     Para 10 personas. 

4. El texto que leíste se escribió para:  

a    Animarnos a preparar una comida. 

b    Pedirnos que preparemos una comida. 

c    Enseñarnos a preparar una comida. 

 

 

 

 



Lee con atención el siguiente texto :  

¿CÓMO SE FORMAN LAS NUBES? 

MATERIALES : 

 Clavo. 

 Martillo.  

 Botella transparente.  

 Agua caliente. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Con ayuda del martillo y del clavo, hagamos un agujero en el tapón. 

2. Debemos enjuagar la botella con agua muy caliente. 

3. Tapemos la botella. 

4. Soplemos todo el aire que podamos a través del agujero del tapón. 

5. Ahora, taparemos inmediatamente el agujero con el dedo para que no 

escape el aire (caliente) y mantengamos cerrado por un momento. 

6. Finalmente, quitamos el dedo y el tapón. 

Marca la respuesta correcta de cada pregunta:  

 1.-Según el texto ¡ Qué material necesitas para el experimento? 

   a     Pomo.   

    b    Botella con tapón.        

    c    Vaso. 

2.- ¿ cuál es el tercer paso  que debes seguir en el experimento de las 

nubes? 

  a     Quitar el tapón.      

  b     Hacer un agujero.    

  c     Tapar la botella.  



3.- ¿ Para qué se escribió este texto? 

      a   Para describirnos a las nubes.  

      b   Para enseñarnos cómo se forman las nubes. 

      c   Para contarnos una historia sobre las nubes. 

4.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

     a    Narrativo.      

      b   Descriptivo.        

     c    Instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 Martes 20 de octubre del 2009 

 
Ballenas jorobadas en mar de Piura 

Piura.- El avistamiento de un grupo de ballenas jorobadas 

frente a la playa Los Órganos dejó maravillados a turistas 

extranjeros y nacionales que visitan esa parte del país. 

La ballena jorobada navega grandes distancias desde la 

Antártida y llega a las costas del Pacífico para aparearse o 

parir a sus crías. 

Estos bellos animales no saben de límites políticos y nadan en 

busca de alimentos y perpetuar la especie. 

Las primeras en llegar son los machos juveniles, luego los 

adultos y las hembras. 

Sus jorobas se dejaron ver frente a los Órganos y muchos 

sacaron sus cámaras para tomarles fotos a lo que quizás nunca 

más vuelvan a ver. 

Los pescadores manifestaron no solo haber observado a las 

ballenas sino también haber escuchado sus melancólicos 

cantos. 

“Son gigantescas, muy amigables y juguetean entre el oleaje y 

coquetean con quienes las contemplan maravillados”, señaló un 

hombre de mar.      
 

       ( Extraido del Diario El Popular) 



Ahora marca la respuesta correcta:  

1.¿ Desde dónde llegan las ballenas jorobadas? 

a   Desde la Playa Los Órganos.  

b   Desde La Antártica.  

c   Desde el Pacífico.  

2. ¿ Por qué los turistas quedan maravillados al contemplarlas?  

a   Porque son gigantes y nadan velozmente. 

b   Porque son amigables, juguetonas y coquetas.   

c   Porque llegan desde lejos.  

3. ¿ De qué trata principalmente el texto? 

   a   Trata de los turistas extranjeros que llegan a Piura. 

   b   Trata de las juguetonas ballenas jorobadas.  

   c   Trata del apareamiento de las ballenas jorobadas en el mar de Piura. 

4. ¿ Para qué se escribió este texto? 

  a    Para darnos una opinión. 

  b    Para hacernos una invitación. 

  c   Para darnos información. 

 

 

 

 

 

 

 



Lee con atención el siguiente texto:  

 

 

 

 

                                               Martes 20 de octubre del 2009. 

CONDUCTOR CAYÓ EN UNA ZANJA. 

Imprudencia y falta de señalización. 

El 19 de junio, a las once de la noche, un vehículo, que según 

fuentes no oficiales iba a excesiva velocidad, siguió su marcha 

hasta caer en el fondo de una zanja cavada a la altura de la 

cuadra 2 del Jirón Torres de la Merced en Santa Catalina. En 

este lugar, se colocaban tuberías de desagüe.  

Desafortunadamente, la malla luminosa que colocó el personal de 

Sedapal no fue suficiente para advertir del peligro al conductor 

del auto azul de placa TO-5993. El chofer, no identificado, 

quedó malherido y, tras un aviso de los vecinos, que llamaron al 

116, fue auxiliado por los bomberos. 

Después de ser atendido por los bomberos, fue llevado al 

hospital más cercano donde no se le encontró daño alguno.  

Los vecinos del lugar y testigos del accidente comentaron que 

ya se han producido accidentes debido a la falta de señalización 

en la zona. 

 

    



Ahora marca la respuesta correcta:  

1.-¿ Dónde ocurrió el accidente? 

a    En San Juan de Lurigancho. 

b    En Santa Catalina. 

c   En Santa Magdalena. 

2.- Según el texto ¿Por qué el conductor no advirtió del peligro? 

a    Porque el chofer iba distraído. 

b    Porque la malla luminosa colocada no fue suficiente. 

c    Porque los obreros no colocaron señales. 

 3.- Según el texto ¿Quiénes auxiliaron al chofer? 

a    Los obreros de Sedapal. 

b    Los bomberos. 

c   Los vecinos. 

 4.-  La causa principal del accidente fue: 

a    La oscuridad de la noche. 

b    La excesiva velocidad con que iba el conductor. 

c   La ayuda de los bomberos. 

 5.- ¿ De qué trata principalmente el texto? 

a   Trata de un accidente por falta de señalización e imprudencia. 

b   Trata  de la colocación de tuberías de desagüe.  

c  Trata  de la ayuda de los bomberos. 

 6.- ¿ Para qué se escribió este texto? 

a    Para darnos una opinión. 

b  Para contarnos una historia. 

c  Para darnos información. 



HOY LES COMPARTIMOS COLECCIÓN 

DE CUADERNILLOS PARA 

PREESCOLAR Y PRIMERO BÁSICO. 

TODOSO LOS MATERIALES EN 

FORMATO PDF. DESCARGABLE 

GRATIS. NO ESTAN EN VENTA.  

01.- Cuaderno Aprendiendo a leer 1° 

✅ 

https://materialeseducativos.net/2019/09/14/cuad

ernillo-aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/ 

  

02.- Cuadernillo de Escritura Ejercicios de 

Caligrafía y Ortografía 

✅https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cu

adernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-

ortografia/ 

 

 

03.- Cuaderno de Método lectoescritura Global 

Lecturas y estrategías 

✅https://materialeseducativos.net/2018/05/16/cu

aderno-de-metodo-lectoescritura-global/ 

 

 

04.- Cuadernillo de trabajo Silábico Alfabético 

https://materialeseducativos.net/2019/09/14/cuadernillo-aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/
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✅https://materialeseducativos.net/2018/01/08/cu

adernillo-de-trabajo-silabico-alfabetico/ 

 

 

05.- LECTURA RAPIDA EN 2 MINUTOS  

✅https://materialeseducativos.net/2018/02/13/lec

tura-rapida-2-minutos-metodo-afianzar-la-lectura/ 

 

 

06.- Cuaderno de aprestamiento para niños de 2 

y 3 años 

✅https://materialeseducativos.net/2021/04/26/cuader

no-de-aprestamiento-para-ninos-de-2-y-3-anos/ 

 

 

07.- Cuaderno de Trabajo Ciencia y Ambiente 

Inicial 3 años 

✅https://materialeseducativos.net/2021/04/16/cu

aderno-de-trabajo-ciencia-y-ambiente-inicial-3-

anos/ 

 

 

08.- CUADERNILLO MATEMÁTICA 5 AÑOS 

✅https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cu

adernillo-de-matematica-inicial-5-anos/ 

https://materialeseducativos.net/2018/01/08/cuadernillo-de-trabajo-silabico-alfabetico/
https://materialeseducativos.net/2018/01/08/cuadernillo-de-trabajo-silabico-alfabetico/
https://materialeseducativos.net/2018/02/13/lectura-rapida-2-minutos-metodo-afianzar-la-lectura/
https://materialeseducativos.net/2018/02/13/lectura-rapida-2-minutos-metodo-afianzar-la-lectura/
https://materialeseducativos.net/2021/04/16/cuaderno-de-trabajo-ciencia-y-ambiente-inicial-3-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/04/16/cuaderno-de-trabajo-ciencia-y-ambiente-inicial-3-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/04/16/cuaderno-de-trabajo-ciencia-y-ambiente-inicial-3-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cuadernillo-de-matematica-inicial-5-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cuadernillo-de-matematica-inicial-5-anos/


 

 

09.- Juegos de Estimulación del lenguaje infantil 

✅https://materialeseducativos.net/2021/04/04/35

0-juegos-de-estimulacion-del-lenguaje-infantil/ 

 

 

10.- Cuadernillo de ejercicios para apoyar el 

trabajo 

✅https://materialeseducativos.net/2018/03/12/cu

adernillo-de-ejercicios-para-apoyar-el-trabajo-al-

metodo-de-los-20-dias/ 

 

 

11.- Cuadernillo de ejercicios ampliando la motricidad 

fina. 

✅https://materialeseducativos.net/2020/11/18/cu

adernillo-de-ejercicios-ampliando-la-motricidad-

fina/ 

 

 

12.- Ejercicios para mejorar la escritura preescolar y 

primaria. 

https://materialeseducativos.net/2021/04/04/350-juegos-de-estimulacion-del-lenguaje-infantil/
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✅https://materialeseducativos.net/2019/10/28/eje

rcicios-para-mejorar-la-escritura-preescolar-y-

primaria/ 

 

 

13.- Cuaderno de actividades formas y figuras 

geométricas 

✅https://materialeseducativos.net/2020/06/07/cu

aderno-de-actividades-formas-y-figuras-

geometricas/ 

 

 

14.- Formación de Sílabas para imprimir 

✅https://materialeseducativos.net/2021/09/09/for

macion-de-silabas-para-imprimir/ 

 

 

15.- Cuaderno para aprender a leer 

✅https://materialeseducativos.net/2020/11/26/cu

aderno-para-aprender-a-leer/ 

 

 

16.- CUADERNO DE TRABAJO 3 AÑOS ÁREA 

CIENCIA Y AMBIENTE. 

https://materialeseducativos.net/2019/10/28/ejercicios-para-mejorar-la-escritura-preescolar-y-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/10/28/ejercicios-para-mejorar-la-escritura-preescolar-y-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/10/28/ejercicios-para-mejorar-la-escritura-preescolar-y-primaria/
https://materialeseducativos.net/2020/06/07/cuaderno-de-actividades-formas-y-figuras-geometricas/
https://materialeseducativos.net/2020/06/07/cuaderno-de-actividades-formas-y-figuras-geometricas/
https://materialeseducativos.net/2020/06/07/cuaderno-de-actividades-formas-y-figuras-geometricas/
https://materialeseducativos.net/2021/09/09/formacion-de-silabas-para-imprimir/
https://materialeseducativos.net/2021/09/09/formacion-de-silabas-para-imprimir/
https://materialeseducativos.net/2020/11/26/cuaderno-para-aprender-a-leer/
https://materialeseducativos.net/2020/11/26/cuaderno-para-aprender-a-leer/


✅https://materialeseducativos.net/2020/08/04/cu

aderno-de-trabajo-3-anos-area-ciencia-y-

ambiente/ 

 

 

17.- Cuaderno de Lectoescritura Primer Grado. 

✅https://materialeseducativos.net/2018/08/06/cu

aderno-de-lectoescritura-primer-grado/ 

 

 

18.- Mi Libro Mágico Lectura escritura. 

✅https://materialeseducativos.net/2018/02/21/lib

ro-magico-lectura-escritura-actividades-material-

didactico/ 

 

 

19.- MI LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD Y TRAZOS. 

✅https://materialeseducativos.net/2021/01/29/lib

ro-de-grafomotricidad-y-trazos/ 

 

 

20.- CUADERNILLO DE LOTERÍA DE SÍLABAS. 

✅https://materialeseducativos.net/2021/09/05/cu

adernillo-de-loteria-de-silabas/ 

https://materialeseducativos.net/2020/08/04/cuaderno-de-trabajo-3-anos-area-ciencia-y-ambiente/
https://materialeseducativos.net/2020/08/04/cuaderno-de-trabajo-3-anos-area-ciencia-y-ambiente/
https://materialeseducativos.net/2020/08/04/cuaderno-de-trabajo-3-anos-area-ciencia-y-ambiente/
https://materialeseducativos.net/2018/08/06/cuaderno-de-lectoescritura-primer-grado/
https://materialeseducativos.net/2018/08/06/cuaderno-de-lectoescritura-primer-grado/
https://materialeseducativos.net/2018/02/21/libro-magico-lectura-escritura-actividades-material-didactico/
https://materialeseducativos.net/2018/02/21/libro-magico-lectura-escritura-actividades-material-didactico/
https://materialeseducativos.net/2018/02/21/libro-magico-lectura-escritura-actividades-material-didactico/
https://materialeseducativos.net/2021/01/29/libro-de-grafomotricidad-y-trazos/
https://materialeseducativos.net/2021/01/29/libro-de-grafomotricidad-y-trazos/
https://materialeseducativos.net/2021/09/05/cuadernillo-de-loteria-de-silabas/
https://materialeseducativos.net/2021/09/05/cuadernillo-de-loteria-de-silabas/


 

 

21.- Cuadernillo de apoyo para la Dislexia. 

✅https://materialeseducativos.net/2017/12/15/cu

adernillo-apoyo-la-dislexia/ 

 

 

22.- MI LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD Y TRAZOS. 

✅https://materialeseducativos.net/2021/09/01/mi

-libro-de-grafomotricidad-y-trazos/ 

 

 

23.- 460 EJERCICIOS DE TABLAS DE MULTIPLICAR - 

PRIMARIA 

✅https://materialeseducativos.net/2018/08/28/46

0-ejercicios-de-tablas-de-multiplicar/ 

 

 

24.- CUADERNO DE TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD - 

PREESCOLAR 

✅https://materialeseducativos.net/2018/07/06/cu

aderno-de-trabajo-para-el-desarrollo-de-la-

grafomotricidad/ 

https://materialeseducativos.net/2017/12/15/cuadernillo-apoyo-la-dislexia/
https://materialeseducativos.net/2017/12/15/cuadernillo-apoyo-la-dislexia/
https://materialeseducativos.net/2021/09/01/mi-libro-de-grafomotricidad-y-trazos/
https://materialeseducativos.net/2021/09/01/mi-libro-de-grafomotricidad-y-trazos/
https://materialeseducativos.net/2018/08/28/460-ejercicios-de-tablas-de-multiplicar/
https://materialeseducativos.net/2018/08/28/460-ejercicios-de-tablas-de-multiplicar/
https://materialeseducativos.net/2018/07/06/cuaderno-de-trabajo-para-el-desarrollo-de-la-grafomotricidad/
https://materialeseducativos.net/2018/07/06/cuaderno-de-trabajo-para-el-desarrollo-de-la-grafomotricidad/
https://materialeseducativos.net/2018/07/06/cuaderno-de-trabajo-para-el-desarrollo-de-la-grafomotricidad/


 

 

25.- 500 Ejercicios de Caligrafía.  

✅https://materialeseducativos.net/2019/08/22/50

0-ejercicios-de-caligrafia/ 

 

 

26.- Fichas de Sílabas Trabadas para Comprensión 

lectora. 

✅https://materialeseducativos.net/2018/10/21/cu

adernillo-silabas-trabada-comprension-lectora/ 

 

 

27.- Cuadernillo de Escritura Ejercicios de Caligrafía y 

Ortografía. 

✅https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cu

adernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-

ortografia/ 

 

 

28.- Cuadernillo de Escritura Ejercicios de Caligrafía y 

Ortografía. 

✅https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cu

adernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-

ortografia/ 

https://materialeseducativos.net/2019/08/22/500-ejercicios-de-caligrafia/
https://materialeseducativos.net/2019/08/22/500-ejercicios-de-caligrafia/
https://materialeseducativos.net/2018/10/21/cuadernillo-silabas-trabada-comprension-lectora/
https://materialeseducativos.net/2018/10/21/cuadernillo-silabas-trabada-comprension-lectora/
https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cuadernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-ortografia/
https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cuadernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-ortografia/
https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cuadernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-ortografia/
https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cuadernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-ortografia
https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cuadernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-ortografia
https://materialeseducativos.net/2019/11/18/cuadernillo-de-escritura-ejercicios-de-caligrafia-y-ortografia


 

 

29.- Actividades para repasar el ALFABETO. 

✅https://materialeseducativos.net/2021/08/17/ac

tividades-para-repasar-el-alfabeto/ 

 

 

30.- Juego y Aprendo Matemáticas - 5 Años 

✅https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cu

adernillo-de-matematica-inicial-5-anos/ 

 

 

 

 

31.- CUADERNO DE MATEMÁTICAS PARA 

PREESCOLAR 4 y 5 AÑOS 

✅https://materialeseducativos.net/2021/03/11/cu

aderno-de-matematicas-para-preescolar/ 

 

 

32.- CUADERNO DE MATEMÁTICA 4 AÑOS. 

✅https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cu

aderno-de-matematicas-4-anos/ 

 

 

https://materialeseducativos.net/2021/08/17/actividades-para-repasar-el-alfabeto/
https://materialeseducativos.net/2021/08/17/actividades-para-repasar-el-alfabeto/
https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cuadernillo-de-matematica-inicial-5-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cuadernillo-de-matematica-inicial-5-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/03/11/cuaderno-de-matematicas-para-preescolar/
https://materialeseducativos.net/2021/03/11/cuaderno-de-matematicas-para-preescolar/
https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cuaderno-de-matematicas-4-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/01/20/cuaderno-de-matematicas-4-anos/


33.- La gran colección de Fábulas de Esopo para 

niños. 

✅https://materialeseducativos.net/2018/01/24/17

0-fabulas-esopo-primaria/ 

 

 

34.- 20 textos comprensión lectora 1° y 2° 

✅https://materialeseducativos.net/2020/01/08/te

xtos-de-comprension-lectora-1-y-2-grado-

primaria/ 

 

 

35.- 12 Fichas de Suma y Resta para niños 

✅https://materialeseducativos.net/2021/02/04/ho

jas-de-trabajo-suma-y-resta-para-ninos/ 

 

 

36.- Cuadernillo lista de palabras para APRENDER a 

LEER y ESCRIBIR (Será lo mejor para su aprendizaje 

de los niños) 

✅https://materialeseducativos.net/2018/02/12/cu

adernillo-lista-palabras-aprender-leer/ 

 

 

37.- Cuaderno Aprendiendo a leer - 90 Páginas 

https://materialeseducativos.net/2018/01/24/170-fabulas-esopo-primaria/
https://materialeseducativos.net/2018/01/24/170-fabulas-esopo-primaria/
https://materialeseducativos.net/2020/01/08/textos-de-comprension-lectora-1-y-2-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2020/01/08/textos-de-comprension-lectora-1-y-2-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2020/01/08/textos-de-comprension-lectora-1-y-2-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2021/02/04/hojas-de-trabajo-suma-y-resta-para-ninos/
https://materialeseducativos.net/2021/02/04/hojas-de-trabajo-suma-y-resta-para-ninos/
https://materialeseducativos.net/2018/02/12/cuadernillo-lista-palabras-aprender-leer/
https://materialeseducativos.net/2018/02/12/cuadernillo-lista-palabras-aprender-leer/


✅https://materialeseducativos.net/2019/09/01/ap

rendiendo-a-leer-1-grado-primaria/ 

 

 

38.- Cuaderno Aprendiendo a leer - 90 Páginas 

✅https://materialeseducativos.net/2019/09/01/ap

rendiendo-a-leer-1-grado-primaria/ 

 

 

39.- CUADERNO APRENDIENDO A LEER (90 

PÁGINAS) 

✅https://materialeseducativos.net/2019/09/14/cu

adernillo-aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/ 

 

 

40 TEXTOS CORTOS COMPRENSIÓN LECTORA para 

desarrollar habilidades lectoras 3° y 4° Primaria 

✅https://materialeseducativos.net/2019/12/18/eje

rcicios-para-desarrollar-habilidades-lectoras 

 

 

41.- Cuaderno de Matemáticas 3 años - 100 páginas 

✅https://materialeseducativos.net/2021/04/06/cu

aderno-de-matematicas-3-anos/ 

https://materialeseducativos.net/2019/09/01/aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/09/01/aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/09/01/aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/09/01/aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/09/14/cuadernillo-aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/09/14/cuadernillo-aprendiendo-a-leer-1-grado-primaria/
https://materialeseducativos.net/2019/12/18/ejercicios-para-desarrollar-habilidades-lectoras
https://materialeseducativos.net/2019/12/18/ejercicios-para-desarrollar-habilidades-lectoras
https://materialeseducativos.net/2021/04/06/cuaderno-de-matematicas-3-anos/
https://materialeseducativos.net/2021/04/06/cuaderno-de-matematicas-3-anos/


 

 

42.-Cuadernillo para repasar en casa 1° al 6° Primaria 

✅https://materialeseducativos.net/2020/05/05/cu

adernillo-para-repasar-en-casa-1-al-6-primaria/ 

 

 

43.- Ejercicios de Grafomotricidad. 

✅https://materialeseducativos.net/2021/07/30/eje

rcicios-de-grafomotricidad/ 

 

 

44.-Lectura comprensiva para niños. 

✅https://materialeseducativos.net/2021/03/18/17

-lectura-comprensiva-para-ninos 

 

 

45.- Fichas de Trazos. Escribe el ABECEDARIO en 

Mayúsculas, Minúsculas y Coloreamos los Dibujos 

✅https://materialeseducativos.net/2020/05/03/tra

zos-del-abecedario-y-coloreamos-los-dibujos-a-z/ 
 

https://materialeseducativos.net/2020/05/05/cuadernillo-para-repasar-en-casa-1-al-6-primaria/
https://materialeseducativos.net/2020/05/05/cuadernillo-para-repasar-en-casa-1-al-6-primaria/
https://materialeseducativos.net/2021/07/30/ejercicios-de-grafomotricidad/
https://materialeseducativos.net/2021/07/30/ejercicios-de-grafomotricidad/
https://materialeseducativos.net/2021/03/18/17-lectura-comprensiva-para-ninos
https://materialeseducativos.net/2021/03/18/17-lectura-comprensiva-para-ninos
https://materialeseducativos.net/2020/05/03/trazos-del-abecedario-y-coloreamos-los-dibujos-a-z/
https://materialeseducativos.net/2020/05/03/trazos-del-abecedario-y-coloreamos-los-dibujos-a-z/

