SE HA IDO YUNGO (1ª Parte)
Antes de comenzar la lectura.
1.- ¿Cuántas estaciones tiene el año?
2.- ¿Creéis que alguien os echa de menos cuando no estáis? ¿Quién?

SE HA IDO YUNGO *

Era primavera, y daba gusto andar descalzo
por la hierba y el tibio barro; pero Yungo sabía
que llegarían días fríos y calurosos, suelos
nevados o ardientes bajo el sol. Subió al desván
y recogió su par de botas de cuero, muy bien
engrasadas y colgadas en un clavo. Las ató de su
cintura por los cordones y miró al saltamontes.
- Listos – dijo el animal.
Y salieron al camino.
Él no lo sabía, pero así que saltaron la
empalizada, todos los lagartos y lagartijas salieron de sus agujeros y
corrieron a la linde del camino, mirándole marchar con sus pequeños
ojos de oro brillantes bajo el sol.
También las mariposas blancas y negras flotaron sobre la
empalizada, y salieron de sus nidos las ardillas, y todos decían:
- ¡Se ha ido!
ANA MARÍA MATUTE (El saltamontes verde)

Continúa……..

Yungo: Niño muy inteligente al que le habían robado la voz al nacer

Comprueba si has comprendido:
37-SE HA IDO YUNGO (1ª Parte)
1. ¿En qué estación del año se fue 2.- ¿Con quién emprendió el viaje?
Yungo?
3.- Subraya de entre estos
animales, algunos de los que lo
vieron al marchar:

4.- ¿Se puso Yungo las botas
cuando inició el viaje?

Lagartos, elefantes, mariposas,
leones, lagartijas, ardillas.
5.- ¿Qué cogió Yungo del desván
antes de marcharse?:

6. ¿Cómo andaba Yungo en la
primavera?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

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

7.- “saltaron la empalizada todos
8.- “corrieron a la linde del
los lagartos y lagartijas”
camino”
La palabra subrayada la podemos La palabra subrayada la podemos
cambiar por una de estas:
cambiar por una de estas:
- empanadilla
- valla
- orilla
- lince
- tapia
- paliza
- liga
- final
9.- En el momento que Yungo comienza su viaje, ¿estaba nublado?
Razona tu respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……

10.- Aquí tienes 2 mariposas. La primera la coloreas como las que
aparecen en la lectura, y la segunda la coloreas a tu gusto.

SE HA IDO YUNGO (2ª Parte)
Antes de comenzar la lectura. Recordar la 1ª parte de la lectura.
1.- ¿Os iríais de casa sin decírselo a vuestros padres?

SE HA IDO YUNGO *

El viento bajó al cañaveral y las cañas se mecían murmurándose
unas a otras:
- ¡Se ha ido!
El río, que era sabio y nada podía sorprenderle, iba contándoselo a
las piedras, a las ramas que se
tendían en sus orillas,

a las

truchas de oro:
- ¡Parece increíble, pero Yungo
se ha ido de aquí! ¡Parece
increíble,

pero

así

ha

Y, sin embargo, Yungo se figuraba

sucedido!
que a nadie dejaba en la

granja y nadie se daría cuenta de su ausencia.
Entre tanto, él caminaba alegremente por el camino, junto a los
bosques. El sol lucía muy redondo y él iba saltando, con las manos en
los bolsillos, y las botas, colgando de sus cordones, le golpeaban
suavemente los fondillos del pantalón. Y había algo en el aire, en la
hierba, distinto a todos los días.
ANA MARÍA MATUTE (El saltamontes verde)

* Yungo: Niño muy inteligente al que le habían robado la voz al nacer

Comprueba si has comprendido:
38-SE HA IDO YUNGO (2ª Parte)
1. ¿Cómo era el río?

2.- ¿Estaba el día nublado?

3.- “las cañas se mecían”
4.- ¿Qué palabra de éstas NO
La palabra subrayada la podemos
significa murmurar?
cambiar por una de éstas:
- cotillear
- juntaban - unían – movían - reían - criticar
- mudar
- difamar
5.- ¿Qué murmuraban las cañas
6. ¿A quién le contaba el río que
unas a otras?
Yungo se había ido?
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

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

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

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

7.- ¿ Veía Yungo árboles por el
camino que iba? Razona tu respuesta.

8.- ¿Cómo caminaba Yungo por el
camino?

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

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

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

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

9.- Yungo, ¿creía que le echarían de menos en la granja?
…………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……..

10.- Aquí tienes 4 viñetas que representan las estaciones del año.
Tienes que colorearlas adecuadamente y ponerle a cada una su nombre.

