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AL Y OLI  DOS VAMPIROS SIN 
DIENTES

Érase una vez un pequeño vampiro       
llamado Albertino que vivía con sus 
papás en un bonito cementerio.
Como era hijo único, se sentía solo 
y pidió un hermanito.
A sus papás les gustó la idea y unos
meses después...

− Aquí está tu hermanita, Albertino.
− Olivia, pero puedes llamarla Oli.
− Pues a mí, llamadme Al.

Realiza las siguientes actividades:

1. Completa el texto con las palabras que faltan:

Érase una vez un pequeño ….................      

llamado ….............que vivía con sus 

papás en un bonito …..................

Como era hijo único, se sentía solo 

y pidió un ….................

A sus papás les gustó la idea y unos

meses después...

− Aquí está tu …..............., Albertino.

− Olivia, pero puedes llamarla …............

- Pues a mí, llamadme ….............
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2. Contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo  se  llama  el  pequeño  vampiro  de  nuestra 

historia?................................................................

• ¿Con quién vivía?...................................................

• ¿Dónde vivía?........................................................

• ¿Qué le pidió a sus papás?......................................

• ¿Que le dieron sus papás a Albertino un hermanito o una hermanita?

• ¿Como se llamaba la hermanita?...............................

• ¿Como quería Albertino que lo llamaran?....................

3. Colorea el dibujo del vampiro:
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¿Te gusta tu hermanita Al?
− No; es muy blanca.
− La sacaremos todas las noches y se pondrá verde enseguida.
− Es que yo... pedí un hermano grande, para jugar a los piratas.
− Olivia crecerá pronto, ya verás -dijo papá.
− Y será una pirata preciosa -añadió mamá.

1. Copia el texto anterior:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Completa con las palabras del recuadro:

Hermana, noches, blanca, Olivia, grande, pirata

¿Te gusta tu …………………… Al?
− No; es muy …………………
− La sacaremos todas las ……………….y se pondrá verde enseguida.
− Es  que  yo  pedí  un  hermano…………………..,  para  jugar  a  los 

piratas.
− …………………crecerá pronto, ya verás -dijo papá.
− Y será una ………………….. preciosa -añadió mamá.
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Pasaron días y semanas y Olivia no crecía.
La habitación de Al se llenó de biberones,
niños de peluche y babositas de goma.
- ¡Quiero devolverla! – se quejaba Al;
Porque sus papás se pasaban todo el día
cuidando de Oli y no le hacían caso a él, 
que era más guapo, más listo y más verde.

 Contesta a las siguientes preguntas:

3. ¿De  qué  se  lleno  la  habitación  de 

Al?....................................................................................................

........................................................

4. ¿Qué  hacían  los  papás  de  Al  durante  todo  el 

día?..................................................................................................

........................................................

5. ¿Qué  es  un  biberón? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. ¿Quiénes lo 

utilizan?............................................................................................

.........................................................

6. Dibuja la habitación de Al con los biberones, los niños de peluche 

y …
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Cierta  noche,  se  mudaron  a  otro  panteón  más  grande  rodeado  de  un 
bonito jardín. 
Al lado vivía una vampirita.

- Hola, me llamo Dralina, ¿y tú?
- Al.
- ¿También  a  ti  te  mandan  pasear  a  tu 

hermana?
- Sí. Para que se ponga verde. Mis padres dicen que la luz de la 

luna pone guapos a los vampiros.

Realiza las siguientes actividades:

1. Completa el texto con las palabras que faltan:

Cierta…………………, se mudaron a otro panteón más grande rodeado 

de un bonito ……................

Al lado vivía una ………………….

- Hola, me llamo ……………………, ¿y tú?

- Al.

- ¿También a ti te mandan  …………….. a tu hermana?

- Sí.  Para  que  se  ponga…………………. Mis  padres  dicen  que  la 

……………….  de  la   ……………….  pone  guapos  a  los 

……………………

2. Escribe las dos palabras del texto que contiene “m” antes de “p”.

………………………………………………………………………………….

3. Escribe una oración con cada una de estas palabras:

Jardín:………………………………………………………………………….

Hermana:………………………………………………………………………

Verde:…………………………………………………………………………...

Luz:……………………………………………………………………………...

Luna:…………………………………………………………………………….
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4. Dibuja a Al y a Dralina:
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- Lo que nuestros padres quieren es descansar –contestó Dralina- 
Están hartos de los bebés porque dan mucho trabajo.

- ¿De verdad?
- Sí. Están deseando que se hagan mayores, como nosotros.
- ¿Y sabes qué hay que hacer para que crezcan, Dralina?
- Darles mucho de comer.
Esa misma tarde, Al compró a escondidas una morcilla de caramelo  
y dos tarrinas de helado de salchichón y se las dio a Oli.

Realiza las siguientes preguntas sobre el cuento:

1) ¿Qué  es  lo  que  quieren  los  padres  de  Al  y  de 

Dralina?.....................................................................................................

2) ¿Por qué dicen los dos amigos que sus padres están hartos de los 

bebés?......................................................................................................

..................................................................................................................

3) ¿Qué  hay  que  hacer  según  Dralina  para  que  crezcan  los 

bebés?......................................................................................................

4) ¿Qué compro Al  a escondidas para darle de comer a su hermanita 

Olivia?.......................................................................................................

..................................................................................................................

5) ¿Tú  crees  que  los  bebés  normales  se  alimentan  de  esas 

cosas?.......................................................................................................

6) ¿Qué  comen  en 

realidad?...................................................................................................

..................................................................................................................

7) ¿Qué utensilio utilizan los papás y las mamás para darles de comer a 

sus 

bebes?......................................................................................................

..................................................................................................................
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    Pero le sentaron mal y sus papás se enfadaron.
- ¡Los bebés no pueden comer esas cosas hasta que no le salgan los  

dientes! –le riñó su papá.
- Desde  entonces,  Al  le  abría  la  boca  a  su  hermana  todas  las  

noches, para ver si le salían los dientes.
Pero llegaron las Fiestas de los Difuntos y todavía no le había salido  
ninguno.
Realiza las siguientes actividades sobre la lectura:

1) ¿Se enfadaron los papás de Al y Oli?..............................................

2) ¿Cuándo  pueden  los  bebés  comer  de 

todo?................................................................................................................

3) ¿Para  qué  le  abría  Al  la  boca  a  su  hermana,  todas  las 

noches?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

4) Cuándo  llegó  la  Fiesta  de  los  Difuntos  ¿Le  habían  salido  los 

dientes  a  la  hermanita  de 

Al?....................................................................................................................

5) ¿A ti te han salido ya todos los dientes?

……………………………………………………………………..

6) ¿Sabes cual es la Fiesta de los Difuntos?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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La Noche de los Difuntos,
la fiesta más celebrada por
los vampiros, toda la familia
fue a cenar.
El tío Draculón sacó
el acordeón y todos comenzaron
a cantar, bailar y reír. 
Al decidió disfrazarse de niño
para asustar a sus primos.
Fue al cuarto de baño
y cogió polvos de talco para
ponerse la cara blanca.

Realiza las siguientes actividades sobre la lectura:

1) Completa el texto con las palabras que faltan:

La ……………………… de los……………………….., la fiesta más celebrada por  

los………………………, toda la familia fue a ………………….....

El tío ………………………… sacó el ………………………….. y todos comenzaron a  

cantar, ………………………….. y reír. Al decidió disfrazarse de niño para  

asustar a sus ………………………

Fue al cuarto de ………………………… y cogió polvos de …………………… para  

poner la cara ………………………..

2) ¿Cuál  es  la  fiesta  más  celebrada  por  los 

vampiros?........................................................................................................

3) ¿Qué hicieron la Noche de los Difuntos la familia de vampiros? 

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

POLVOS
DE 
TALCO

ACORDEÓN
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4) ¿Cómo  se  llama  el  tío  de  Al  y 

Oli?..................................................................................................................

5) ¿Qué  instrumento  toca  el  Tío 

Draculón?........................................................................................................

6) ¿De  qué  se  disfrazó 

Al?....................................................................................................................

7) ¿Qué  se  puso  Al  en  la  cara  para  ponérsela 

blanca?............................................................................................................

8) Dibuja un vampiro con la cara blanca:
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Se subió a una banqueta y… ¡¡¡PATAPLOOMM!!!. 
Se cayó y tiró todo lo que había en el armario.
¡¡¡Pataplom, plom, plom!!!
Se hizo daño en el culete.
- ¡Ay, ay, ay!
La dentadura postiza que la abuela había dejado en el estante cayó  
junto a la boca de Al, que nunca había visto una.
¡Huy, se me han caído los dientes! Papá y mamá me van a reñir,  
pensó.
Y tiró la dentadura de su abuela a la taza del váter.

Realiza las siguientes actividades:
1) Copia el texto anterior:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

2) ¿A  dónde  se  subió 

Al?....................................................................................................................

3) ¿Qué  tiró  al 

suelo?...................................................................................................................

4) ¿Dónde se hizo daño Al?..................................................................................

5) ¿Dónde  cayó  la  dentadura  postiza  de  la 

abuela?.................................................................................................................

6) ¿De  quién  pensó  Al  que  era  la  dentadura  que  cayó  a  su 

lado?.....................................................................................................................
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7) ¿A  dónde  tiró  Al  la  dentadura  de  la 

abuela?.................................................................................................................

8) ¿Conoces  en  tu  familia  a  alguien  que  use  dentadura 

postiza?..........................................¿Quién es?.................................................

9) Colorea los dibujos:
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En ese instante llamaron a la puerta.
“DING, DONG”.
Al fue a abrir, tapándose la boca.
Era Dralina, su vecina.
- Dice mi mamá que “zi” noz 

prestáis un poco de nata 
de caracol.

- ¿Por qué hablas así?
¿Qué te pasa?

- Ze me han caído doz dientez.
- ¡A mí se me han caído todos?

Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo  fue  Al  a  abrir  la 

puerta?........................................................................................

- ¿Quién era?................................................................................

- ¿Qué quería Dralina?.................................................................

- ¿Por  qué  hablaba  raro  la  amiga  de 

Al?...............................................................................................

- ¿Era  verdad  que  a  Al  se  le  habían  caído  todos  los 

dientes?.......................................................................................

- A parte de los dientes ¿Qué más tenemos dentro de nuestra 

boca?...........................................................................................

....................................................................................................

-  A  ti  ¿Se  te  han  caído  muchos 

dientes?.......................................................................................

- ¿Qué  hacía  el  Ratoncito  Pérez  cuando  se  te  caía  un 

diente?.........................................................................................

....................................................................................................
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- ¿Y te… ha dolido? pregunto Dralina.
- Un poco, el culete.
- ¿El culete…? ¡¡Qué raro!!
Pero loz dientez vuelven a zalir y el 
Murciélago Pérez trae regaloz.
- ¿De verdad?
- Zí. Yo puze loz doz dientez debajo de la almohada, y a la  

mañana siguiente el Murciélago Pérez me trajo doz regaloz.
Al  fue corriendo  al  váter  sacó  la  dentadura de la  taza  y  la  
metió debajo de su almohada.

Realiza las siguientes actividades sobre la lectura:

- Escribe de nuevo la lectura corrigiendo todas las palabras que 

estén mal escritas.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

¿Quién te trae a ti los regalos cuando se te cae un diente y lo 

pones debajo de al almohada, el Ratón Pérez o el Murciélago 

Perez,  como  a  Al  y  a 

Dralina?.......................................................................................

- Contesta verdadero o falso?

o Dralina  puso  dos  dientes  debajo  de  la  almohada 

(……………………)

o Al sacó la dentadura del lavabo. (………………………..)

o Al puso la dentadura debajo de su almohada. (……………)
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“Me va a traer un montón de regalos”, pensó Al al ver tantos dientes.
Los abuelos, que dormían en la habitación de Al, se acostaron tarde.
Abrieron el ataúd portátil con cuidado para no despertarlo.
El abuelo se quitó la dentadura y la dejó en la mesilla.
- A Al le va a dar asco –dijo la abuela.
- No la verá, porque yo me levanto antes que él.

- Completa el texto con las palabras del recuadro:

“Me va a traer un montón de………………….”, pensó Al al ver  
tantos dientes.
Los …………………., que dormían en la ………………….. de Al,  
se acostaron tarde.
Abrieron  el  ……………..  portátil  con  cuidado  para  no  
despertarlo.
El abuelo se quitó la ……………….. y la dejó en la mesilla.
- A Al le va a dar …………….–dijo la abuela.
- No la verá, porque yo me levanto antes que él.

- ¿Qué  es  un 

ataúd?.........................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Regalos, habitación, abuelos, dentadura, ataúd, asco

MªÁngeles Morales Domínguez



Pero a la mañana siguiente, el primero en despertarse fue Al. Buscó  
los regalos y lo único que encontró fue la dentadura de su abuelo.

- ¡Vaya porquería de regalo!
- ¡BUAAA!!! ¡¡¡BUAAA!!!
- ¡Oli está llorando! –gritó.

Pero papá, mamá, los abuelos y los tíos siguieron roncando.
Fue a la habitación de su hermana y la cogió en brazos. Oli sonrió.

- Tienes hambre, ¿verdad?
Sacó las dos dentaduras del bolsillo y dijo:

- Nos pegaremos estos dientes que me ha traído el Murciélago 
Pérez para desayunar.

- Te queda un poco grande, Oli…
- ¡Socorro! ¡Han entrado ladrones! –oyó gritar.

El tío Draculón, que dormía en el sofá, se despertó:
- ¿Qué pasa?
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DICTADO:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Dibuja al tío Draculón:
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- ¡Han entrado ladrones en el cuarto de baño y me han robado 
la dentadura! Repitió la abuela.

- ¡Y a mí también! –añadió el abuelo.
Papá llamó a la policía.
Mamá corrió a buscar a los niños, pero no los encontró. Al se había 
escondido con Olivia debajo de los faldones de la mesa.
Diez minutos después llegaron Chelo Gómez, inspectora jefe de la  
Policía Vampiro, y el doctor Guasón, su ayudante.
Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:

1) ¿Qué  dijo  la 

abuela?............................................................................................

.........................................................................................................

2) ¿Qué  añadió  el 

abuelo?............................................................................................

3) ¿A quién llamó papá?......................................................................

4) ¿Qué hizo mamá?...........................................................................

5) ¿Dónde  se  escondieron  Al  y 

Oli?...................................................................................................

6) ¿Cómo  se  llamaba  la  inspectora  jefe  de  la  Policía 

Vampiro?..........................................................................................

7) ¿Cómo  se  llamaba  el  ayudante  de  la 

inspectora?......................................................................................

8) En  realidad  ¿Habían  entrado  ladrones  dentro  de  la 

casa?...............................................................................................

9) ¿Quiénes  habían  cogido  las  dentaduras  de  los 

abuelos?..........................................................................................
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_ ¡Los ladrones se han llevado a nuestros niños!
_ explicó mamá con los ojos llenos de lágrimas verdes.
_¿Ha desaparecido alguna cosa más?
_  Sí,  mi  dentadura  nueva  con  colmillos  automáticos  contestó  el  
abuelo.
_ Y la mía_ añadió la abuela.
_ Se trata de una banda de ladrones de dientes _dijo Chelo Gómez.
Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:

1) ¿De  qué  color  son  las  lágrimas  de  la  mamá  de  Al  y 

Oli?...................................................................................................

2) ¿Qué  objetos  habían  desaparecido   de  la 

casa?...............................................................................................

.........................................................................................................

3) ¿Qué  tenía  de  especial  la  dentadura  nueva  del 

abuelo?............................................................................................

4) ¿Quién  dijo  que  se  trataba  de  una  banda  de 

ladrones?.........................................................................................

5) Contesta verdadero o falso:

a. Las lagrimas de la mamá de Al y Oli eran de color amarillo:

………………………………………..

b. La  dentadura  del  abuelo  tenía  colmillos  automáticos:

………………………………………………………

c. También  había  desaparecido  la  dentadura  de  la  abuela:

…………………………………………………………….

6) Dibuja la dentadura del abuelo con los colmillos automáticos:
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- ¿Y  por  qué  se  han  llevado  a  los  niños?  –  preguntó  su 
ayudante.

- Elemental,  querido  Guasón.  Se  han  llevado  los  dientes 
¡puestos!

En ese instante se oyó un grito:
- ¡¡¡Aaaahhh!!!
- ¡Es Olivia! – dijo mamá.
La inspectora corrió hacia la mesa, levantó las faldas y sacó a  
Olivia.
Tenía las dos dentaduras: una en la mano y la otra, en la boca.
- ¡Mira quién  las había cogido! –exclamó la abuela.
- Caso resuelto –dijo Chelo Gómez.
- ¡Quítale la dentadura a Oli, que se la está metiendo en la  

boca! –gritó mamá.
Papá lo intentó, pero…
- ¡¡Aaayy!!
- ¡Me ha mordido!
- ¡A Oli le ha salido un diente! ¡Su primer diente!
Toda la familia se puso a ver el diente de Oli.
- ¡Con lo pequeñita que es!
- ¡Va a ser una vampira estupenda!
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Realiza las siguientes actividades sobre la lectura:

1) ¿Quién  tenía  las   dentaduras  del  abuelo  y  la  de  la 

abuela?............................................................................................

2) ¿Qué  estaba  haciendo  Oli  con  una  de  las 

dentaduras?.....................................................................................

.........................................................................................................

3) ¿Qué hizo Oli cuando su padre intentó quitarle la dentadura que 

se  estaba  metiendo  en  la 

boca?...............................................................................................

.........................................................................................................

4) ¿Qué  la  había  salido  a  Oli  en  la 

boca?...............................................................................................

.........................................................................................................

5) Dijeron que iba a ser una vampira ……………………………
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Al fue a lavarse la cara, y al mirarse en el espejo…
- ¡Mamá, tengo dientes!
- Claro.
- ¡Ayer se me cayeron y hoy me han vuelto a salir!
- A quien le ha salido un diente es a Oli, no a ti –contestó  

papá pensando que tenía celos.
Cuando  Al  salió  a  pasear  a  su  hermana,  le  explicó  a  Dralina  lo  
sucedido.

- Me salen todos los dientes en una noche y no me hacen caso,  
y le sale uno a Oli y toda la familia se pone tan contenta, ¡y 
venga a mirarlo!

- Loz  mayorez   nunca  ze  enteran  de  nada  –contestó  la 
vampirita-. A ver, enzéñame loz dientez nuevoz.

Al abrió la boca.
- A mí me parecen igualez que loz de ayer…

Oli, que estaba en sus brazos gritó:
- ¡¡¡AAA!!! ¡¡¡AAA!!!
- Me parece que ha dicho mi nombre… ¡Ha dicho Al!
- Zí. Parece que a Oli le guztan tuz dientez.

Al, enternecido, le dio un dulce mordisquito a su hermana.
- ¿Sabes que se te está poniendo cara de pirata, Oli? –dijo.

El bebé sonrió y …
- Aaa…  Aaa…  ¡¡¡AAAL!!!  –

gritó
Y  su  hermano  le  llenó  la  cara  de 
mordisquitos. 
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Completa con las palabras que faltan:

- Al fue a lavarse la ………………………… y a mirarse en el 

……………………………….

- A quien le ha salido un ………………….. es a ………………, no 

a  ti  –contestó  ……………………  pensando  que  tenía 

………………….

- Cuando Al salió a …………………. a su hermana, le explicó a 

…………………….. lo sucedido.

- Me salen todos los dientes en una ……………….. y  no me 

hacen caso, y le sale ………….. a Oli y toda la …………….. se 

pone tan contenta, ¡Y venga a ……………………!

- Loz mayorez ……………….. ze enteran de ……………….. –

contestó la ………………………

- A mí me parecen ……………….. que loz de ………………….

- Me parece que ¡ Ha dicho …………….!

- Al ……………………. le dio un ……………….. mordisquito a su 

………………………..

- ¿Sabes  que  se  te  está  poniendo  ………………..  de 

…………………., Oli? –dijo.

- Y su hermano le llenó la cara de …………………………….
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