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BODAS DE PIOJOS Y PULGAS

Piojos y pulgas 

se quieren casar, 

por  falta de trigo 

no se casarán. 

Y dice la hormiga 

desde su hormiguero: 

-Háganse las bodas; 

yo llevo el granero. 

- Pobres de nosotros, 

trigo ya tenemos, 

por falta de carne 

no nos casaremos. 

Y dice el lobito 

desde un alto cerro: 

- Háganse las bodas; 

yo llevo un becerro. 

- Pobres de nosotros, 

carne ya tenemos, 

por falta de agua 

no nos casaremos. 

Y dice la rana 

desde su gran charco: 

- Háganse las bodas, 

que llevo los vasos. 

 

- Pobres de nosotros 

agua ya tenemos,  

por falta de cama, 

no nos casaremos. 

Y dice la oveja, 

con suave lana: 

-Háganse las bodas; 

yo pongo la cama. 

- Pobres de nosotros,  

cama ya tenemos, 

por falta de casa 

no nos casaremos. 

Y el topo responde 

desde su topera: 

- Háganse las bodas; 

yo haré casa nueva. 

- Pobres de nosotros,  

casa ya tenemos, 

 pero sin padrinos 

no nos casaremos. 

Y el grillo y la grilla 

dicen muy contentos: 

- Háganse las bodas; 

padrinos seremos.
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ALUMNO:______________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿QUIÉNES SE QUIEREN CASAR? _______________________ 

2. ¿QUÉ COSAS LES FALTAN PARA PODERSE CASAR? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. ¿QUÉ ANIMALES LES AYUDAN? ________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. ¿QUÉ LES LLEVA LA HORMIGA? ________________________ 

5. ¿QUIÉN LES DA LA CARNE? ___________________________ 

6. ¿PARA QUÉ NECESITAN LOS VASOS? __________________ 

______________________________________________________ 

7. ¿QUÉ LES DA LA OVEJA? ______________________________ 

8. ¿QUIÉN LES HARÁ UNA CASA? _________________________ 

9. ¿CÓMO LES AYUDAN EL GRILLO Y LA GRILLA? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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DE LA PRUDENCIA 

Una de las cosas que más escasean en el mundo es 

la prudencia. Conociendo esto un filósofo, ¿qué hizo? 

Tomó una mesita y una silla y se fue al mercado, donde 

permanecía horas enteras como uno de tantos vendedores. 

Divulgóse el hecho por la ciudad y se acercaban a él 

multitud de curiosos preguntando: 

- ¿Qué vendes? 

- Vendo prudencia- respondía el filósofo. 

La respuesta se oía con grandes carcajadas, y de 

todas partes iban y venían para reírse de él. 

Un día pasó por allí el rey, y le dijo: 

- ¿Qué haces ahí? 

- Señor- le respondió-, vendo prudencia. 

- ¿Y cómo sabrás tu venderme la prudencia que 

necesito? 

- Yo os daré un consejo - dijo el filósofo - que si lo 

ponéis en práctica no so arrepentiréis jamás. El consejo es 

este: "Nada habléis ni emprendáis sin haber pensado y 

meditado antes sus consecuencias".  

El rey reflexionó un instante, y tanto le agradó el 

consejo, que mandó escribirlo sobre la puerta de su 

palacio.  

En cualquier lance apurado, 
cualquier dificil empresa,  
¿queréis salir victoriosos? 
Pues proceded con prudencia. 
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ALUMNO:_______________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1.¿QUÉ  COSA ES LO QUE MÁS ESCASEA EN EL MUNDO? _____________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ HIZO UN FILÓSOFO? _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. ¿PARA QUÉ HIZO ESO? ________________________________________ 

4. ¿CUÁL ERA LA RESPUESTA DE LA GENTE? _______________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ¿QUIÉN  SE ACERCÓ UN DÍA POR ALLÍ? __________________________ 

6. ¿CÓMO LE VENDIÓ LA PRUDENCIA? _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ CONSEJO ERA ESE? _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ HIZO EL REY CON ESE CONSEJO? _________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. EXPLICA CON TUS PALABRAS LO QUE QUIERE DECIR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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EL BURRO QUE NO SABÍA REBUZNAR 

Un día, el señor Hilario compró un burro en la feria del pueblo. Era negro 

como un pedazo de noche. En el lomo tenía una mancha blanca como una nube de 

algodón. 

Cuando trotaba, movía alegremente sus orejas. 

Pero aquel burro no era como los demás burros. No sabía rebuznar. 

Los animales de la granja le preguntaban por qué no rebuznaba. 

- No sé- contestaba el burro- . Nadie me ha enseñado. 

El burro cada día estaba más triste, hasta que un día una gallina se 

compadeció de él y le dijo: 

- Fíjate bien y haz como yo. - Y la gallina empezó a cacarear. - Cocorococó, 

cocó... 

El burro intentó hacer lo que la gallina le había enseñado.  

Cada día, sin que nadie le viera, ensayaba: coco, caca, cocarococó... 

Un zorro oyó al burro y se le pusieron los bigotes tiesos creyendo que iba a 

zamparse una suculenta gallina. 

El zorro se acercó sigilosamente y vio con sorpresa que no era una gallina la 

que cacareaba, sino un burro. 

- ¿Qué haces?- le preguntó el zorro. 

- Estoy rebuznando- contestó el burro. 

-Ja, ja, ja, ja, je, je, ji, ji, ji... 

El zorro creyó que se moría de la risa. 

- Lo que tu haces no es rebuznar. ¡Huy! ¡Ay!, que me da un ataque ... que 

pierdo los bigotes y la cola, jo, jo. 

- No te preocupes chico- dijo el zorro-. Te presentaré a un burro amigo mío 

que vive en la granja cercana. Él te dará unas cuantas clases de rebuznos. 

Y así fué como nuestro amigo, el burro, aprendió a rebuznar. 

Desde entonces, se pasea cada día por la granja a la hora que el sol se oculta 

y rebuzna muy fuerte para que todos le oigan: ¡IA, IA, IA, IAAA! 

De vez en cuando, se oye alguna voz que dice: 

-¡Qué bien rebuzna ese burro! 



El burro que no sabía rebuznar 

 

ALUMNO:___________________________________________________ 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿QUÉ COMPRÓ UN DÍA EL SEÑOR HILARIO? __________________________ 

2. ¿CÓMO ERA EL BURRO?____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ¿POR QUÉ NO ERA COMO LOS DEMÁS BURROS? ______________________ 

___________________________________________________________________ 

4. ¿POR QUÉ NO REBUZNABA?________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿A QUÉ LE ENSEÑÓ LA GALLINA? ____________________________________ 

6. ¿QUÉ CREYÓ EL ZORRO CUANDO OYÓ AL BURRO? ____________________ 

___________________________________________________________________ 

7. ¿POR QUÉ SE REÍA EL ZORRO? _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. ¿CÓMO APRENDIÓ EL BURRO A REBUZNAR? _________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. ¿QUÉ HACE EL BURRO DESDE ENTONCES A LA HORA QUE EL SOL SE 
OCULTA?  

___________________________________________________________________ 

10. ¿QUÉ PIENSAN ALGUNOS CUANDO LE OYEN REBUZNAR? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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EL DUENDE DE LA CABAÑA 

Hace mucho pero muchísimo tiempo, en las afueras de una aldea, 

existía una cabaña que nadie se atrevía a habitar, pues cuantos 

anteriormente se instalaron en ella morían de modo misterioso. 

Un pobre jornalero cargado de hijos, que carecía de casa, decidió 

irse a vivir con toda su familia a la cabaña deshabitada. Nada más 

abrir la puerta, dijo: 

- ¡Dios guarde a los presente! 

Una extraña vocecilla respondió: 

- ¿Cómo te atreves a venir aquí? 

El jornalero explicó su triste situación.  

- Siendo así, quédate- dijo la voz del duende-, pero haz 
que tu mujer frote con grasa la chimenea una vez a la semana y  no 
permitas que tus hijos se acuesten en ella. 

Pasaba el tiempo y la familia del jornalero vivía feliz en la 
cabaña. El día de la fiesta de la vendimia, el duende, sin duda 
satisfecho de sus huéspedes, dijo: 

- Amigo, voy a confiarte un secreto; bajo el suelo de la 
chimenea hay escondido un tesoro y voy a cederte parte de él, pues 
conozco tu honradez. Cavarás hasta dar con una olla repleta de 
monedas de oro. 

- No me quedaré con una moneda más de las que me 
destines. Como la olla era tan grande y estaba llena, el hombre y su 
familia pudieron en adelante llevar mejor vida. Todos los hijos del 
jornalero, que eran muy inteligentes, estudiaron una carrera. 
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ALUMNO:_______________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿DÓNDE ESTABA LA CABAÑA?_______________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ LES PASABA A LOS QUE SE INSTALABAN EN LA CABAÑA? 

____________________________________________________________ 

3. ¿QUIÉN DEDICIÓ IRSE A VIVIR A LA CABAÑA?  

____________________________________________________________ 

4. ¿POR QUÉ SE FUE A VIVIR A LA CABAÑA? 

____________________________________________________________ 

5. ¿POR QUÉ PERMITIÓ EL DUENDE QUE EL JORNALERO VIVIERA EN 

LA CABAÑA? ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. ¿QUÉ MÁNDÓ HACER EL DUENDE?_____________________________ 

____________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ HABÍA DEBAJO DE LA CHIMENEA? ________________________ 

____________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ TENÍA LA OLLA DEL TESORO? ____________________________ 

____________________________________________________________ 

9. ¿PARA QUIÉN FUE EL TESORO? _______________________________ 

____________________________________________________________ 

10. ¿POR QUÉ EL DUENDE LES CEDIÓ PARTE DEL TESORO? 

____________________________________________________________ 

11. ¿QUÉ HIZO EL JORNALERO CON EL TESORO? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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EL LADRÓN DESCUBIERTO 

En un rincón de Arabia, cierto pescador poseía un vivero en el 
cual criaba magníficos peces. Su ayudante, Alí, se encargaba de 
llevarlos a vender al mercado, utilizando un barril que se cargaba a 
la espalda. 

Alí quiso un día aprovecharse de la confianza que su amo 
depositaba en él y le quitó uno de los peces más hermosos que el 
dueño del vivero poseía. 

Llegó al mercado y después de vender la pesca corriente se 
dispuso a ofrecer el magnífico pez, por el que pensaba sacar un 
buen dinero. Y así fue, pues se lo compraron por lo que pidió. 

Como le saliera bien el robo, empezó a repetirlo. Hasta que un 
día le detuvo un guardia que iba acompañado por un desconocido. 

- Voy a registrar tu barril – declaró el guardia. Después de 
registrarlo, sacó un hermoso pez y el desconocido dijo: 

- ¿Ve como tenía razón, señor guardia? Este hombre es 
un ladrón que le roba sus mejores peces a mi amigo, el dueño del 
vivero. 

- ¡Todos los peces son iguales! – protestó Alí. 

- El dueño del vivero corta la punta de la cola de estos 
peces especiales y sólo algunos clientes lo saben. Así que uno de 
ellos, nos avisó que teníamos un ladrón en el vivero. 

Ya en su celda, el ladrón se hizo el propósito de respetar 
siempre lo ajeno. 
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ALUMNO: _____________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿DÓNDE ESTABA EL VIVERO? ________________________ 

______________________________________________________ 

2. ¿QUÉ CRIABA EL PESCADOR? ________________________ 

3. ¿DE QUÉ SE ENCARGABA ALÍ? ________________________ 

______________________________________________________ 

4. ¿QUÉ UTILIZABA ALÍ PARA LLEVARLOS AL MERCADO? 

______________________________________________________ 

5. ¿PARA QUÉ QUITÓ AL DUEÑO DEL VIVERO UNO DE LOS 

MEJORES PECES? __________________________________ 

______________________________________________________ 

6. ¿QUÉ LE DIJO ALÍ AL GUARDIA CUANDO LE DETUVO? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

7. ¿CÓMO SABÍA EL DESCONOCIDO QUE ALÍ HABÍA ROBADO 

LOS PECES?________________________________________ 

______________________________________________________ 

8. ¿QUIÉN AVISÓ AL DUEÑO DEL VIVERO DE QUE TENÍA UN 

LADRÓN? __________________________________________ 

9. EN LA CELDA, EL LADRÓN, ¿QUÉ PROPÓSITO SE HIZO? 

______________________________________________________ 
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EL LEÑADOR Y EL REY DE LAS 

AGUAS 

Cierta vez un leñador estaba cortando leña cuando, sin 
querer, el hacha se le cayó al río. 

El Rey de las Aguas asomó la cabeza y le preguntó: 

- ¿Qué te pasa leñador? 

- He perdido mi hacha- dijo el buen hombre. 

El Rey de las Aguas se sumergió en la profundidad del río. Al 
momento salió llevando entre sus manos un hacha de oro. 

- ¿Es ésta tu hacha? 

- No, respondió el leñador. 

El Rey de las Aguas se adentró de nuevo en el río y salió con 
un hacha de plata. 

- ¿Es ésta tu hacha? 

- Tampoco es la mía. 

El Rey de las Aguas presentó al leñador su hacha de hierro.  

Al verla el leñador exclamó: 

-¡Ésta es la mía! 

-Como has sido sincero- le dijo el Rey de las Aguas-, te regalo 
las tres hachas. Adiós, buen leñador. 

El leñador se marchó muy contento. Por el camino se 
encontró a un amigo suyo que trabajaba en el campo y le 
contó lo ocurrido. 

El amigo campesino pensó: 

- Yo también iré al río. 

Y dicho y hecho. Fue al río y dejó caer su hacha. 

- ¡Ay, ay, ay! sollozaba. 

Sus quejas despertaron al Rey de las Aguas. 

- ¿Por qué lloras? 

- Porque mi hacha ha caído al río. 

El Rey de las Aguas le mostró un hacha de oro. 

- Es ésta tu hacha? 

- Sí, sí, es la mía! Mintió el campesino. 

Pero... ¿Sabéis qué ocurrió? 

Pues que, por no decir la verdad, el Rey de las Aguas no le 
regaló ni el hacha de oro, ni la de plata, ni la de hierro. 

Y el campesino regresó a su casa con las manos vacías.
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ALUMNO:___________________________________________________________ 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿QUÉ LE PASÓ AL LEÑADOR? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. ¿QUIÉN ASOMÓ DE LAS AGUAS? ____________________________________ 

3. ¿QUÉ LE DIO EL REY AL PRINCIPIO? _________________________________ 

4. ¿QUÉ LE RESPONDIÓ EL LEÑADOR? _________________________________ 

5. ¿CUÁNTAS VECES SE METIÓ EL REY EN LAS AGUAS? __________________ 

6. ¿FUÉ HONRADO EL LEÑADOR? _____________________________________ 

7. ¿POR QUÉ? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ LE REGALÓ EL REY? _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. ¿POR QUÉ SE LO REGALÓ? _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. ¿CON QUIÉN SE ENCONTRÓ EL LEÑADOR CUANDO SE MARCHÓ? 

___________________________________________________________________ 

11. ¿QUÉ HIZO ESTE AMIGO? _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12. ¿FUÉ SINCERO? _________________________________________________ 

13. ¿QUÉ LE OCURRIÓ? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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EL MONITO Y LOS GUISANTES 

 

Había una vez un monito que paseando por el bosque llegó a 

una gran explanada. 

De pronto se fijó que había una gran casa de campo y se 

acercó a ella. 

Un hombre venía con una gran cantidad de guisantes y el 

monito en un zis-zas, cogió un buen puñado y echó a correr. 

El hombre persiguió al monito. Este llevaba las manos tan 

llenas de guisantes que se le cayó uno al suelo. 

El mono se agachó a recogerlo, pero se le escaparon otros 

veinte, que se desparramaron por el suelo. 

Entonces se volvió a agachar  para recogerlos y se le cayeron 

los demás. 

En aquel momento, el granjero agarró por el rabo al monito y 

le dijo: 

- Recoge todos los guisantes y ponlos en este pañuelo. 

El monito los recogió arrepentido de su mala acción. 

Cuando los hubo recogido, el hombre le dijo: 

- Si otro día necesitas guisantes pídemelos, no los cojas así. 

Toma este puñado y vete a casa, pero vuelve cuando quieras. 

El monito agradecido le dio las gracias y desde aquel día 

volvió muchas veces a la granja y llegaron a ser amigos 

inseparables. 
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ALUMNO:_______________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿POR DÓNDE PASEABA EL MONITO? ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ ES LO QUE VIÓ? _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ LLEVABA EL HOMBRE? ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ SIGNIFICA EN LA LECTURA "EN UN ZIS-ZAS"? ________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ¿CUÁNTOS GUISANTES SE LE CAYERON AL HOMBRE? _____________ 

_______________________________________________________________ 

6. ¿QUÉ HIZO EL MONITO "EN UN ZIS-ZAS"? _________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ TUVO QUE HACER EL MONITO CUANDO LE COGIÓ EL HOMBRE?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ LE DIJO EL HOMBRE QUE TENÍA QUE HACER EL MONITO SI 

QUERÍA GUISANTES?  

_______________________________________________________________ 

9. AL FINAL, ¿QUÉ RELACIÓN TENÍA EL MONITO CON EL HOMBRE DE LA 

GRANJA? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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EL PERRO ENGAÑADO POR SU REFLEJO 

Había una vez un perro que llevaba en la boca un gran hueso 

para el almuerzo. Lo había encontrado cerca de una cabaña y se lo 

llevaba al bosque para disfrutarlo con calma y tranquilidad. 

En su camino hacia el bosque, pasó junto a un arroyo de agua 

puro y cristalina y un poco profundo. Se detuvo a descansar unos 

instantes y miró hacia el agua. Fue entonces cuando vio allí, en las 

aguas cristalinas, a otro perro, igualito a él; pero que, según le 

pareció, llevaba en la boca un hueso enorme. 

Nuestro perro, llevado por la avaricia, tiró el hueso que tenía 

entre los dientes y se lanzó sobre le perro que supuestamente 

llevaba el hueso de mayor tamaño. 

Y entonces... Y entonces, ya puedes imaginar qué pasó. Lo 

que nuestro perro había visto en el agua cristalina del arroyo era su 

propio reflejo; y el hueso que creía enorme era también el suyo, 

reflejado en el agua. 

Así que el perro tan avaricioso perdió su hueso por querer 

atrapar el que sólo era un reflejo. 
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ALUMNO: _____________________________________________ 

1. ¿QUÉ LLEVABA EL PERRO EN LA BOCA? ________________ 

2. ¿CUÁNDO SE  LO IBA A COMER ? ______________________ 

3. ¿DÓNDE LO HABÍA ENCONTRADO? _____________________ 

______________________________________________________ 

4. ¿A DÓNDE SE LO LLEVABA? ___________________________ 

5. ¿COMO ERA EL AGUA DEL ARROYO? ___________________ 

______________________________________________________ 

6. ¿POR QUÉ SE DETUVO EN EL ARROYO? 

______________________________________________________ 

7. ¿DÓNDE VIO AL PERRO QUE ERA IGUAL QUE EL? 

______________________________________________________ 

8. ¿POR QUÉ TIRÓ EL HUESO QUE TENÍA ENTRE LOS 

DIENTES? _____________________________________________ 

______________________________________________________ 

9. ¿QUIÉN ERA EN REALIDAD EL OTRO PERRO? 

______________________________________________________ 

10. ¿POR QUÉ PERDIÓ EL HUESO? _______________________ 

______________________________________________________ 
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EL PESCADOR Y LA ZORRA 

 

Un pescador fue a un lago a pescar, logrando una abundante 
pesca; la metió en un saco que llevaba a este fin y lo colocó en su 
trineo. Luego regresó muy contento hacia su hogar. 

Cuando pasó por el bosque, la zorra olió el pescado y se dijio: 

"Me gustaría comer unos cuantos peces". 

Corrió para adelantarse al pescador, salió al camino por 
donde éste debía pasar y se echó al suelo fingiéndose muerta. 

Cuando el pescador llegó donde estaba tendida la raposa, la 
vio y creyó de veras que estaba muerta. 

- ¡Oh, qué buen hallazgo! Ahora no solamente tengo mucha 
pesca, sino además una magnífica piel para mi mujer. 

Echó la zorra sobre el trineo y prosigió su camino.  

Ésta mordió el saco, consiguió hacerle un agujero y fue 
sacando pescados y dejándolos caer por el camino. 

Así continuó hasta que hubo sacado todos los peces. 

Entonces bajó del trineo y fue recogiéndolos todos. 

El pobre hombre, que no se había dado cuenta de nada, 
continuó pausadamente su camino, tirando del trineo. 

Así que llegó a casa, dijo alegremente a su esposa: 

-¡Mira qué hermoso regalo te traigo! 

Fue al trineo para sacar el pescado y la raposa muerta, y... 

La esposa del pescados se quedó sin la piel de la raposa, 
pero el pobre hombre se quedó... con dos palmos de narices. 
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ALUMNO:_______________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿DÓNDE COLOCÓ Y METIÓ LA PESCA EL PESCADOR?  

_______________________________________________________________ 

2. ¿QUIÉN ESTABA EN EL BOSQUE? _______________________________ 

3. ¿QUÉ QUERÍA HACER LA ZORRA? _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ HIZO PARA CONSEGUIRLO? ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ¿QUÉ HIZO EL PESCADOR CUANDO LA VIÓ EN EL SUELO? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. ¿QUÉ ES LO QUE IBA A CONSEGUIR DE LA ZORRA? 

______________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ HIZO LA ZORRA CUANDO ESTUVO DENTRO DEL SACO? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ¿SE DIÓ CUENTA EL PESCADOR? _______________________________ 

9. ¿CÓMO SE QUEDÓ EL PESCADOR CUANDO VIÓ QUE NO TENÍA EL 

PESCADO NI LA ZORRA? _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 EL PINO Y EL MANZANO 

Cierto día, un pino y un manzano discutían en el bosque. 

- Qué pena me das- decía el pino al manzano-. Ahora que 
llega el otoño, todas tus hojas se pondrán amarillas, se caerán y te 
quedarás desnudo y seco durante muchos meses. 

- Es verdad- respondió el manzano-. Tú tienes un traje 
verde todo el año. Eso está bien, pero es muy aburrido. 

- Yo, en cambio, en otoño llevo un traje amarillo, en 
primavera me visto de flores y en verano me adornan las frutas. Así 
que soy más elegante y bello que tú. Tengo un traje distinto para 
cada estación. 

El pino ya no supo qué contestar y se puso muy triste. 

¿De qué le servía un traje verde todo el año? Eso era muy 
aburrido. Pensó y pensó la manera de cambiar de traje, hasta que, 
muy cansado, se quedó profundamente dormido. 

A la mañana siguiente lo despertaron unos niños. 

Cantaban villancicos con zambombas y panderetas. 

El pino se puso muy contento al verlos, pero más contento se 
puso aún cuando se vio vestido de bolas de colores, luces y 
regalos. 

Ya no sería nunca más un árbol aburrido. Se cambiaría de 
traje por Navidad, una vez al año y así sería un árbol de Navidad. 
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ALUMNO:__________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿QUIÉNES DISCUTÍAN EN EL BOSQUE? _______________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ LE DECÍA EL PINO AL MANZANO? ______________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ LE RESPONDIÓ EL MANZANO? _________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿CÓMO ES EL TRAJE DEL MANZANO EN OTOÑO? ______________ 

¿Y EN PRIMAVERA? _____________________________________________ 

¿Y EN VERANO? ________________________________________________ 

5. ¿CÓMO SE PUSO EL PINO? __________________________________ 

6. ¿POR QUÉ SE PUSO A PENSAR EL PINO? _____________________ 

_______________________________________________________________ 

7. ¿QUIÉN DESPERTÓ AL PINO? ________________________________ 

8. ¿QUÉ ESTABAN HACIENDO? _________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. ¿POR QUÉ SE PUSO MUY CONTENTO EL PINO? ________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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EL REBUZNO 

PEDRO:  Buenos días, don Vicente. 

VICENTE: Buenos días, amigo. ¿Qué le trae por aquí? ¿En qué puedo servirle? 

PEDRO: Pues nada, que yo he pensado que… Digo que, confiando en su amistad, he 

pensado que… espero que… 

VICENTE: Vaya, hable, amigo… ¿De qué se trata? 

PEDRO: Pues verá… La verdad es que yo he cortado algunos árboles en el monte, y 

tengo varias cargas de leña que quisiera vender en el pueblo. 

VICENTE: ¡Muy bien pensado! 

PEDRO: ¿Sí, eh? Pues, ya que a usted le parece bien, creo que no tendrá inconveniente 

en prestarme su burro para traer la leña… 

VICENTE: ¿Eh? ¿Cómo dice? 

PEDRO: Que si usted me prestara su burro, yo… 

VICENTE: ¡Cuánto lo siento! ¡Parece que el diablo lo hubiera combinado, porque de la 

maldita casualidad de que esta mañana mi hijo se fue al pueblo montado en el burro! 

PEDRO: ¡Qué lástima! Pero, ¿mañana podrá prestármelo, verdad? 

VICENTE: Es que, desgraciadamente, el muchacho no volverá hasta la semana que 

viene. 

PEDRO: ¡Qué mala suerte! 

VICENTE: ¡Sí que es mala suerte! Porque si no fuera por eso, usted podría contar con el 

burro como si fuera suyo propio. El animal ya estará por lo menos a cuatro leguas de 

aquí, porque mi hijo salió esta mañana tempranito…(lo interrumpe un rebuzno) 

PEDRO: ¿Y eso? 

VICENTE:¿Eso qué? 

PEDRO: ¿No ha oído rebuznar a su burro? Nunca creí que  fuese usted tan mal amigo, 

que para no hacerme un favor se valiese de un engaño. (Dando un puñetazo en la mesa) 

¡El burro está aquí! 

VICENTE: ¡Vamos, vamos, no se ponga usted tan violento, porque, en todo caso, el que 

debería enfadarse soy yo! 

PEDRO: ¿Usted? ¿Por qué? 

VICENTE: ¡Hombre! … Porque usted se fía más de un burro que de mí. 
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ALUMNO: __________________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA?_________________ 

________________________________________________________________ 

2. ¿QUÍEN TENÍA EL BURRO? __________________________________________ 

3. ¿POR QUÉ CREES QUE NO SE ATREVÍA PEDRO A PEDIRLE EL BURRO A D. 

VICENTE? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. ¿PARA QUÉ QUERÍA EL BURRO EL SR. PEDRO? _______________________ 

________________________________________________________________ 

5. ¿POR QUÉ NO SE LE PODÍA PRESTAR? ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. ¿TENÍA INTENCION D. VICENTE DE PRESTARLE EL BURRO?_____________ 

¿POR QUÉ LO SABES? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. ¿CUÁNDO FUÉ PEDRO A VISITAR A D. VICENTE: POR LA NOCHE, POR LA 

TARDE O POR LA MAÑANA? _________________________________________ 

8. ¿CÓMO SE ENTERÓ PEDRO QUE D. VICENTE LE ESTABA ENGAÑANDO? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. ¿QUÉ OPINAS DEL COMPORTAMIENTO DE D. VICENTE?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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LA CASTAÑA QUE REVENTÓ DE RISA 

 

Una vez iban de camino un trozo de carbón encendido, una paja 

y una castaña. Llegaron a un río y no sabían cómo atravesarlo. 

La castaña, que era muy lista, dijo lo siguiente:  

- Como la paja puede flotar en el agua, yo me montaré encima 

de ella y me llevará nadando a la otra orilla. Luego regresará y te 

llevará a tí- dijo dirigiéndose al trozo de carbón. 

A los dos les pareció muy bien, y así se hizo. Primero la paja 

pasó a la castaña y luego volvió a por el trozo de carbón encendido. 

Pero cuando estaban a mitad del río, la paja sintió que se estaba 

quemando con el calor del trozo de carbón y casi sin querer hizo un 

movimiento fuerte, y lo tiró al agua. 

Cuando la castaña lo vio, le dio un ataque de risa. Se reía tan a 

gusto de ver al carbón remojado, se reía con tanta fuerza, que reventó. 

La paja llegó a la orilla completamente tostada. El carbón llegó 

más tarde, apagado por completo, chorreando agua. 

Llegaron además muy enfadados los dos con la castaña, porque 

se había reído cuando ellos lo pasaban mal, pero cuando vieron que 

con la risa había reventado su piel y estaba rota, se pusieron tristes y 

fueron a buscar al sastre para que le cosiera el roto. 

El sastre sólo tenía un trozo de tele color más claro que el de la 

piel de la castaña, y tuvo que ponerle un pedazo de ese color. 

Por eso ahora tienen todas las castañas un trozo de piel más 

claro. 
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ALUMNO:________________________________________________________ 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA. 

1. ¿QUIÉNES IBAN DE CAMINO UN DÍA? _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ¿A DÓNDE LLEGARON? ___________________________________________ 

3. ¿QUÉ PROBLEMA TENÍAN? ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ IDEA TUVO LA CASTAÑA? ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. ¿QUÉ LES PARECIÓ A LOS OTROS DOS? ____________________________ 

6. ¿QUÉ LE PASÓ A LA PAJA EN MITAD DEL RÍO? _______________________ 

__________________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ HIZO LA PAJA AL NOTAR EL CALOR? __________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ HIZO LA CASTAÑA AL VERLO? _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. ¿CÓMO LLEGÓ LA PAJA A LA ORILLA? ______________________________ 

10. ¿CÓMO LLEGÓ EL CARBÓN? _____________________________________ 

11. ¿POR QUÉ ESTABAN ENFADADOS LA PAJA Y EL CARBÓN CON LA 

CASTAÑA? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. ¿POR QUÉ SE PUSIERON TRISTES LA PAJA Y EL CARBÓN? ___________ 

__________________________________________________________________ 

13. ¿A QUIÉN FUERON A BUSCAR? ___________________________________ 

14. ¿PARA QUÉ? ___________________________________________________ 

15. ¿POR QUÉ TIENEN TODAS LAS CASTAÑAS UN TROZO DE PIEL MÁS 

CLARO? ________________________________________________________ 
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LA LUNA Y EL LOBO 

Un lobo se pasaba las noches mirando la luna. La encontraba 
bonita, brillante y lejana. Se quedaba ratos y ratos mirando con la 
boca abierta y diciendo de vez en cuando: 

-¡Oh!...¡Oh!...¡Oh!... 

Una noche de mucho viento, la luna se cayó y fue a parar 
directamente a la boca del lobo. 

La luna se le metió rápidamente por la garganta y sin que él 
se diera cuenta, se quedó lleno de luna por dentro. 

Todo el mundo estaba preocupado desde entonces. Las 
noches eran oscuras y todo parecía más triste. 

Pero al lobo, desde aquel momento, le ocurrió una cosa muy 
rara. 

Cuando iba solo por los caminos del bosque, mientras todos 
dormían, si abría la boca, se veía todo tan claro como si fuera de 
día. Estaba muy sorprendido y quiso saber qué era lo que le 
sucedía. 

Para ello fue a mirarse a un pozo que le había servido de 
espejo otras veces. 

Cuando miró hacia abajo para verse en el agua y abrió la 
boca, la luna se le salió por la garganta y fue a caer al fondo del 
pozo. 

A partir de aquel momento, el pozo se volvió tan brillante, tan 
brillante, que su luz se reflejó en el cielo. La luna volvió a lucir en lo 
alto. 

Todo el mundo se puso otra vez contento. 
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ALUMNO:_______________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿QUÉ HACIA EL LOBO TODAS LAS NOCHES?  

_______________________________________________________________ 

2. ¿POR QUÉ HACÍA ESO? ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ PASÓ UNA NOCHE DE MUCHO VIENTO? ____________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿SE DIÓ CUENTA EL LOBO? ____________________________________ 

5. ¿POR QUÉ TODO EL MUNDO ESTABA PREOCUPADO? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ¿QUÉ LE PASABA AL LOBO DESDE ENTONCES? ___________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ HIZO PARA SABER LO QUE LE OCURRÍA? ___________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ¿POR QUÉ LA LUNA SALIÓ POR LA GARGANTA DEL LOBO? _________ 

_______________________________________________________________ 

9. ¿A DÓNDE FUÉ A PARAR LA LUNA? ______________________________ 

10. ¿POR QUÉ LA LUNA VOLVIÓ A LUCIR EN LO ALTO? ______________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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LAS CEREZAS 

Un día iban por un camino un labrador y su hijo. Estaban muy 

cansados. Tenían mucha sed porque hacía calor. El labrador iba 

delante. Vio en el suelo una herradura y le dijo a su hijo que la 

cogiera y la guardara. El hijo, que estaba de mal humor, contestó 

que no quería agacharse a cogerla. 

Entonces el padre se agachó, cogió la herradura y la guardó 

en el bolsillo. 

Al poco rato se encontraron con un herrero y el labrador le 

vendió la herradura y con el dinero que sacó compró unas cerezas. 

El labrador ya no tenía sed porque las iba comiendo las 

jugosas frutas y el zumo le refrescaba. 

En cambio, el hijo se moría de sed y no se atrevía a pedirle 

nada a su padre. 

El padre quiso darle una lección a su hijo y con disimulo iba 

tirando al suelo una cereza detrás de otra. 

Entonces el hijo se agachaba a recoger del suelo las frutas 

una y otra vez, devorándolas con ansia. 

Esto lo hizo muchísimas veces hasta que se acabaron las 

cerezas. Luego el labrador dijo a su hijo que por no agacharse una 

vez a recoger la herradura tuvo que agacharse cien veces a recoger 

las cerezas, así que esto le enseñaría a no despreciar nada ni a 

nadie. El hijo no contestó y acompañó ayudando a su padre durante 

todo el día. 
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ALUMNO:____________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿POR DÓNDE IBAN UN LABRADOR Y SU HIJO?  

______________________________________________________ 

2. ¿CÓMO ESTABAN? ________________________________ 

3. ¿POR QUÉ TENÍAN MUCHA SED? ____________________ 

______________________________________________________ 

4. ¿QUÉ VIO EL LABRADOR EN EL SUELO? ______________ 

5. ¿QUÉ LE DIJO A SU HIJO? __________________________ 

______________________________________________________ 

6. ¿QUÉ LE CONTESTÓ EL HIJO? _______________________ 

______________________________________________________ 

7. ¿QUÉ HIZO ENTONCES EL PADRE?___________________ 

______________________________________________________ 

8. ¿DÓNDE GUARDÓ LA HERRADURA? _________________ 

9. ¿CON QUIÉN SE ENCONTRARON AL POCO RATO? 

______________________________________________________ 

10. ¿QUÉ HIZO EL LABRADOR? _________________________ 

11. CON EL DINERO QUE SACÓ, ¿QUÉ COMPRÓ? 

______________________________________________________ 

12. ¿POR QUÉ NO TENÍA SED EL LABRADOR? ____________ 

______________________________________________________ 

13. ¿QUÉ IBA HACIENDO CON DISIMULO EL PADRE? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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LA TORTUGA Y LA ZORRA 

He aquí que la zorra hacía unos días que no había probado 

bocado y estaba que se comía los puños de hambre. Por más que se 

esforzó, no fue capaz de cazar una gallina, ni una liebre, ni un pájaro del 

bosque… eso pasa de vez en cuando. Pero un día tuvo suerte y vio una 

tortuga. La zorra pensó que podría obtener de ella unos tajos muy 

sabrosos, que aliñaría con la mejor de todas las salsas: el hambre. 

Pero la tortuga, viéndose en peligro de muerte, se encogió dentro 

de su caparazón que es la protección natural de las tortugas. Y la zorra, 

por más que lo intentó, no consiguió romper aquel caparazón tan fuerte 

y resistente. Es de sobras conocido que el caparazón de las tortugas es 

de una dureza extrema. 

Entonces, la propia tortuga, como si le diera pena ver a la zorra en 

sus intentos infructuosos de romperle el caparazón, le sugirió: 

- ¿Por qué no me pones en remojo? 

 

A la zorra le pareció una solución muy acertada, sobre todo 
teniendo en cuenta que no era capaz de encontrar otra mejor. Así que 
llevó a su presa hasta un riachuelo cerca de allí y la metió en el agua. 

Eso mismo es lo que esperaba la tortuga, que era una gran 
nadadora, y que habría podido participar con éxito en cualquier 
campeonato. Nadó rápidamente hasta el centro del río y se puso a salvo 
de los temibles colmillos de la zorra. Entonces sacó la cabeza fuera del 
agua y, dirigiéndose a la zorra, que la observaba desde la orilla del río, 
le dijo en tono burlón: 

- Zorra, te crees la mar de lista, pero ya ves que no lo eres 
tanto. Te crees muy fiera, pero al final, nada de nada. 

La zorra, viendo que tampoco ese día comería, se consoló 

pensando que la carne de tortuga es dura, reseca y amarga. 

 

 

Albert Jané 

La vuelta al mundo en ochenta cuentos. 
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ALUMNO: _____________________________________________________ 

CONTESA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿CUÁNTO TIEMPO HACÍA QUE LA ZORRA NO PROBABA BOCADO? 

________________________________________________________________ 

2. ¿CUÁL ES LA PROTECCIÓN NATURAL DE LAS TORTUGAS? 

________________________________________________________________ 

3. ¿CÓMO ERA EL CAPARAZÓN?______________________________________ 

4. ¿QUÉ SUGIRIÓ LA TORTUGA A LA ZORRA QUE HICIERA? 

________________________________________________________________ 

5. ¿DÓNDE ENCONTRÓ AGUA LA ZORRA? 

________________________________________________________________ 

6. ¿HACIA DÓNDE NADÓ LA TORTUGA? 

________________________________________________________________ 

7. ¿DESDE DÓNDE OBSERVABA LA ZORRA? 

________________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ PARECE QUE ES LA ZORRA PERO EN REALIDAD NO LO ES, SEGÚN 
LA TORTUGA? 

________________________________________________________________ 

9. ¿CÓMO SE CONSOLÓ LA ZORRA? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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LOS DOS ASNOS 
Un comerciante tenía dos asnos con los que transportaba mercancías. Uno 

de los burros era humilde y discreto, y el otro era muy vanidoso. 

- El amo me aprecia a mí más que a ti- solía decir el burro vanidoso-. En toda 

la comarca no hay un burro como yo. 

Una mañana, el amo despertó a los asnos y les colocó las alforjas. Al más 

humilde le tocó llevar un cargamento de sal, y al vanidoso, una partida de esponjas. 

El burro vanidoso se dio cuenta de que él salía ganando en el reparto y dijo: 

- No me negarás que el amo me cuida más que a ti. Tú casi no puedes 

moverte del peso que llevas y yo, ya ves... 

Y es que, como todo el mundo sabe, la sal es muy más pesada que las 

esponjas. 

Nada más comenzar a andar, el burro vanidoso empezó a burlarse de su 

compañero: 

- ¿No puedes correr más? ¡Pareces un burro viejo! 

Al cabo de un rato, llegaron a un río. Sólo unos desgastados tablones unían 

las dos orillas. 

El comerciante se quedó pensativo durante unos segundos, pero al fin decidió 

cruzar por allí. 

Cuando los dos animales y el hombre pisaron los tablones, la madera crujió 

con el peso. El burro humilde avanzó mirando al frente para no perder el equilibrio. 

Su compañero hizo lo mismo, pero se despistó un momento y... ¡cataplof! Con la 

caída, los tablones se movieron y también el comerciante y el otro asno acabaron en 

el río. 

Una vez en el agua, la sal que llevaba el burro humilde comenzó a 

deshacerse y el animal pudo salir fácilmente: ahora sus alforjas no pesaban nada. 

Sin embargo, las alforjas del burro vanidoso pesaban cada vez más. ¡Las esponjas 

se habían llenado de agua! 

-¡Socorro! ¡Socorro! - rebuznaba angustiado, a punto de ahogarse. 

Entonces el comerciante nadó hacia él, y le soltó las alforjas. Por fin, el burro 

pudo salir. Después, los tres no tuvieron más remedio que regresar a casa. 

Por el camino de vuelta, el burro vanidoso comprendió que no debía ser tan 

presumido. Y, por supuesto, decidió no volver a burlarse de su compañero. 

POPULAR 
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ALUMNO:______________________________________________________ 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA "LOS 

DOS ASNOS" 

1. DESCRIBE A LOS DOS ASNOS 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ TIPO DE CARGA LLEVABA EL ASNO HUMILDE? 

___________________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ CARGA LLEVABA EL ASNO VANIDOSO? 

___________________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ OCURRIÓ CUANDO LLEGARON A UN RÍO? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿QUÉ PASÓ CON LA CARGA DEL ASNO HUMILDE? 

___________________________________________________________________ 

6. ¿QUÉ PASÓ CON LA CARGA DEL ASNO VANIDOSO? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. ¿QUIÉN ESTUVO A PUNTO DE AHOGARSE? 

___________________________________________________________________ 

8. ¿POR QUÉ?   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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OTRO CUENTO DE CAPERUCITA 

Hace muchos años Caperucita estaba jugando, cuando su mamá la llamó: 

- Caperucita, hija mía, la abuelita se ha puesto enferma. Debe ser la gripe. 

Llévale unas cositas para que no tenga que levantarse a hacer la comida. 

La casa de la abuela estaba en las afueras del pueblo, pasando un pequeño 

bosque de pinos, y Caperucita empezó a caminar con la cesta en el brazo. 

Caperucita como era una niña juguetona se entretuvo jugando con las 

mariposas y los saltamontes. Caía la tarde y sintió hambre. Abrió la cesta y la boca 

se le hizo agua al ver aquella torta tan rica, aquel quesito tan blanco y la rubia y 

deliciosa miel. 

Caperucita se comió la torta, el queso y la miel, y dejó la cesta completamente 

vacía. Como no le quedaba nada para llevar a la abuela se asustó. 

- ¿Y ahora qué hago yo?- pensó. 

Una luminosa idea se le ocurrió. Salió corriendo y llegó hasta la casita de la 

abuela. 

- ¡Abuela, abuela! - entró gritando - . Me ha sucedido algo horrible. Cuando 

venía a vete, un terrible lobo me atacó y se comió todo lo que traía: la miel, el queso 

y la torta. 

- ¿La miel también...? - se sorprendió la abuela. 

- Sí, la miel y todo lo demás. Y además de eso, me ha venido persiguiendo. 

- ¡Cierra la puerta, hijita! ¡Echa la llave! - dijo la abuela - . Con esos animales 

nunca se sabe lo que puede suceder. 

Al rato pasó el guardabosques y la abuela le contó la historia, pero 

añadiéndole algunas cosas más. 

El guardabosques se puso hecho una fiera. 

- ¡Y parecía una mosquita muerta! ¡Cómo me ha engañado ese lobo! ¡Ahora 

verá! 

Y así fue como el pobre lobo pagó las culpas de otro. Tuvo que pasar cerca 

de un año en la jaula del zoológico de la ciudad. 

  



Otro cuento de caperucita 

 

www.secretosdeunaula.com 

 

ALUMNO:___________________________________________________________ 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA. 

1. ¿QUÉ ESTABA HACIENDO CAPERUCITA CUANDO LA LLAMÓ SU MAMÁ? 

___________________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ ENFERMEDAD TENÍA LA ABUELA? ______________________________ 

3. ¿DÓNDE ESTABA LA CASA DE LA ABUELA? ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. ¿DÓNDE LLEVABA CAPERUCITA LAS COSAS PARA SU ABUELA? _________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿CON QUIENES SE ENTRETUVO JUGANDO CAPERUCITA? ______________ 

___________________________________________________________________ 

6. ¿POR QUÉ ABRIÓ LA CESTA? _______________________________________ 

7. ¿QUÉ HABÍA DENTRO DE LA CESTA? _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ SE COMIÓ CAPERUCITA? _____________________________________ 

9. ¿QUÉ LE DIJO A SU ABUELA CUANDO LLEGÓ A SU CASA? ______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. ¿A QUIÉN LE CONTÓ LO SUCEDIDO LA ABUELA? ______________________ 

___________________________________________________________________ 

11. ¿LE CONTÓ EXACTAMENTE LO QUE LE HABÍA DICHO SU NIETA? ________ 

12. ¿POR QUÉ? ______________________________________________________ 

13. ¿DÓNDE ENCERRARON AL LOBO? __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14.  ¿CUÁNTO TIEMPO LE ENCERRARON? ______________________________ 
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POR QUÉ LOS GALLOS COMEN 
LOMBRICES 

Hace mucho, muchísimo tiempo, todos los gallos en China 
tenían cuernos. Unos cuernos largos y afilados que les daban un 
aspecto terrible. 

Cierto día un dragón que volaba por el cielo, vio a uno de 
estos gallos y decidió bajar para hablar con él. 

-Buenos días, señor gallo. 

- Buenos días, señor dragón. 

- Señor gallo, tiene usted unos cuernos preciosos- dijo el 
dragón-.  ¿Puede prestármelos? Seguro que así todos me 
respetarán y nunca más se reirán de mí. 

El gallo dudó y consultó a su amiga la lombriz. La lombriz le 
dijo que se los dejara y le aseguró que el dragón se los devolvería. 
Así lo hizo el gallo, y el dragón, en cuanto tuvo los cuernos sobre su 
cabeza, echó a volar y se  perdió en el cielo. 

El gallo esperó a que el dragón volviera. Pero el dragón no 
regresó ni aquel día, ni al siguiente, ni nunca jamás.  

Como castigo el gallo, enfadadísimo, se comió a la lombriz. Y 
desde aquel día los gallos comen lombrices. 

Ahora, todas las mañanas los gallos lanzan al cielo un kikirikí, 
que en el lenguaje de los gallos quiere decir: "Dragón, devuélveme 
mis cuernos". 
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ALUMNO: ______________________________________________________ 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿QUÉ TENÍAN LOS GALLOS? ____________________________________ 

2. ¿DE DÓNDE ERAN ESTOS GALLOS? _____________________________ 

3. ¿CÓMO ERAN LOS CUERNOS? __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ ASPECTO LES DABA A LOS GALLOS? _______________________ 

5. ¿QUIÉN SE PUSO HABLAR CON EL GALLO? _______________________ 

6. ¿QUÉ LE PARECIERON LOS CUERNOS AL DRAGÓN? _______________ 

_______________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ LE PIDIÓ EL DRAGÓN AL GALLO? __________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ¿A QUIÉN PIDIÓ CONSEJO EL GALLO? ___________________________ 

9. ¿QUÉ CONSEJO LE DIO LA LOMBRIZ? ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. ¿EL DRAGÓN VOLVIÓ PARA DEVOLVERLE LOS CUERNOS? ________ 

11. ¿POR QUÉ SE COMIÓ EL GALLO A LA LOMBRIZ? __________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

12. ¿POR QUÉ TODAS LAS MAÑANAS LOS GALLOS HACEN UN KIKIRIKÍ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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UN CARACOL DE CIUDAD 

Érase una vez un caracol que ya estaba harto de vivir en el 
bosque. 

- Siempre veo lo mismo- decía. Me gustaría conocer el mundo 
y saber qué hay más allá de estos árboles. 

Un buen día marchó arrastrándose con su casita a la espalda. Se 
arrastró por el campo, se arrastró por el camino. Y por la noche, cuando 
la luna se asomaba al cielo, el caracol llegó a la ciudad. 

Siguió por las calles hasta que se hizo de día. Entonces vio que se 
encontraba en una plaza muy grande llena de coches y de personas y 
tuvo miedo. 

- ¡Qué grandes son las casas de los hombres! – dijo el 
caracol. ¡Y yo soy tan pequeño! 

No había terminado de hablar, cuando un señor por poco lo pisa. 
El caracol, asustado, se escondió detrás de la rueda de un coche. 

Unos niños que iban a la escuela lo vieron 

- ¡Qué caracol tan bonito! 

Lo cogieron con mucho cuidado y le cantaron una canción: 

Caracol, col, col 
Saca los cuernos y ponte al sol 
Súbete a la maceta 
Y date una voltereta 
Caracol, col, col. 

El caracol sacó un poquito la cabeza y guiñó un ojo a los niños. 

-¡Qué caracol tan simpático! ¿A dónde lo llevaremos? 

- Podemos dejarlo en mi jardín- dijo un niño que tenía toda la cara 
llena de pecas. 

Y así hicieron. 

Al caracol le gustó mucho vivir en aquel jardín lleno de flores y se 
quedó allí para siempre. 

Desde entonces se ha convertido en un caracol de ciudad. 
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ALUMNO: ___________________________________________________________ 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA 

1. ¿DÓNDE VIVÍA EL CARACOL?________________________________________ 

2. ¿QUÉ QUERÍA EL CARACOL? ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ HIZO UN DÍA? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. ¿POR DÓNDE CAMINÓ? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. ¿CUÁNDO  LLEGÓ A LA CIUDAD? ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. DESPUÉS DE ARRASTRARSE POR MUCHOS LUGARES, ¿HASTA DÓNDE 
LLEGÓ? 

_________________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ SITIÓ? _____________________________________________________ 

8. ¿QUIÉN ESTUVO A PUNTO DE PISARLE? ______________________________ 

9. ¿QUÉ HICIERON LOS NIÑOS CUANDO LE VIERON? 

_________________________________________________________________ 

10. ¿QUÉ HIZO EL CARACOL? _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11. ¿A DÓNDE LE LLEVARON LOS NIÑOS? ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. ¿QUÉ LE PARECIÓ AL CARACOL AQUEL LUGAR? ___________________ 

_________________________________________________________________ 
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