CAPERUCITA ROJA(268 palabras)

-¡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 abrió al lobo la
panza, salvando a la nieta y a la
abuela.

Cuento clásico
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

_

1.- ¿A quién tenía que llevar Caperucita su cesta?
a) A su madre.
b) Al lobo.
c) A su abuela.
2.- ¿Con quién se encontró?
a) Con el lobo.
b) Con la abuela.
c) Con su madre.
3.- ¿Quién se comió a la abuelita?
a) Un tigre.
b) El lobo.
c) Un león.
4.- ¿Cómo estaba el lobo?
a) Durmiendo.
b) Viendo la televisión.
c) Leyendo el periódico.
5.- ¿Quién salvó a todos?
a) La abuela.
b) Caperucita.
c) Un leñador.
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HÁNSEL Y GRÉTEL(285 palabras)

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.

Cuento clásico

83

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué comían los leñadores?
a) Pan duro.
b) Pan blando.
c) Una taza de caldo.
2.- Hánsel se llenó los bolsillos la primera vez de...
a) De migas de pan.
b) De piedrecitas.
c) De granos de trigo.
3.- ¿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.
4.- ¿De qué era la casa que se encontraron?
a) De galletas y de golosinas.
b) De madera.
c) De ladrillos y cemento.
5.- ¿Qué estaba preparando la bruja para cocer a los Hánsel?
a) Un caldo.
b) Un cocido.
c) Un puré.
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C.E.I.P. “La Noria”. Almuñécar

PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Maestro: Ramón Leal Camacho

6 - EL CAMPESINO Y LOS CARACOLES
Érase una vez un campesino que tenía un huerto muy bonito.
Por las tardes lo regaba y cuidaba todas las plantas.
Una tarde, cuando llegó a su huerto, descubrió que los caracoles
se habían comido media lechuga y se enfadó muchísimo.
-¡Esto no puede ser! –gritó-. O sea que yo planto las
lechugas para mí y no me las puedo comer porque se las comen los
caracoles que no han plantado nada en su vida. Pues cuando encuentre un
caracol va a saber lo que es bueno.
De pronto, se oyó una vocecita que decía:
-¡Payés, buen campesino! No te enfades con nosotros porque nos
hayamos comido unas cuantas hojas de lechuga. Comprende que los
caracoles también hemos de comer y que además, nosotros no podemos
trabajar la tierra ni plantar nada porque no tenemos manitas.
El campesino miró al suelo y vio dos caracolitos pequeños que
le hablaban.
-Pero no está bien que os comáis lo que yo planto –dijo-. ¿Por qué no os
coméis las hierbas del campo en vez de mis lechugas?
-Porque tú eres un campesino tan bueno que cultivas las
plantas más buenas de toda la comarca- le contestaron los caracolitos.
Él se quedó tan contento que desde aquel día plantó una col solamente
para los caracoles.
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA
COMPRENSIÓN

Maestro: Ramón Leal Camacho

Señala la respuesta correcta:

1. ¿Qué tenía el campesino?
un huerto muy bonito
una huerta pequeña
un campo de caracoles
2. ¿Cuándo lo regaba?
por la noche
por la tarde
por la mañana
3. Los caracoles se habían comido
media lechuga
un repollo
una col
4. El campesino oyó una vocecita que decía:
¡Oiga, buen hombre!
¡Payés, buen payés!
¡Buenos días!
5. ¿Por qué no pueden trabajar la tierra los caracoles?
porque son muy vagos
porque no tienen manitas
porque no tienen herramientas
6. El campesino miró al suelo y vió
una manada de caracoles
dos caracolitos pequeños
diez caracoles durmiendo la siesta
7. El campesino quería que los caracoles comieran
las lechugas del vecino
moscas y gusanos
las hierbas del campo
8. ¿Por qué los caracoles comían las lechugas del payés?
porque eran las más buenas
porque querían enfadarlo
porque no podían ir a la tienda
9. ¿Qué decidió hacer el campesino?
matar a los caracoles
plantar unos tomates
plantar una col para ellos
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA
7 - LA ESCUELA PEQUEÑA

Maestro: Ramón Leal Camacho

Érase una vez un pueblo que tenía una escuela tan pequeña, tan
pequeña, que sólo cabían la maestra y un niño, si era de los más
pequeños.
Y, claro está, como sólo podían ir de uno en uno, estaba media
hora cada niño; entretanto, los demás jugaban a correr, a
perseguirse por el campo y a subirse a los árboles.
Un día, el señor alcalde decidió que había que construir
una escuela grande para que pudieran ir todos los niños al mismo
tiempo, como ocurría en los demás pueblos.
Pero los niños, que estaban encariñados con aquella
escuela tan chiquita y con los buenos ratos que pasaban jugando en el
bosque, le pidieron que no construyera ninguna escuela nueva,
que
ellos
preferían la pequeña y que ya estudiarían más de
prisa para compensar los ratos que pasaban jugando.
Y el alcalde, que también sentía cariño por la escuela del
pueblo, dijo que de acuerdo, pero hizo distribuir mesas y sillas por
todo el bosque para que los niños pudieran hacer los trabajos
que les encargaba la maestra.
Y aquel pueblo tuvo, desde entonces, la escuela más pequeña y la
escuela más grande del mundo.
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Maestro: Ramón Leal Camacho

COMPRENSIÓN
Señala la respuesta correcta:
1. La escuela pequeña estaba
en una ciudad
en un pueblo
en la montaña
2. ¿Cuántas personas podían estar dentro al mismo tiempo?
una
dos
varias
3. Cada niño podía estar en la escuela
media hora
un cuarto de hora
hora y media
4. Mientras tanto los demás
esperaban en sus casas
estudiaban fuera
jugaban fuera
5. ¿Quién quería hacer una escuela más grande?
la maestra
el alcalde
el médico
6. Hacer una nueva escuela a los niños
les parecía estupendo
les parecía mala idea
les daba igual
7. ¿Qué prometen los niños?
entrar varios a la vez
estudiar en sus casas
estudiar más de prisa
8. Y el alcalde
no les hizo caso
estuvo de acuerdo
se enfadó nucho
9. Para solucionar el problema
pusieron mesas y sillas en el bosque
metieron más mesas y sillas en la escuela
tiraron las paredes de la escuela
10.
¿Por qué la escuela de aquel lugar fue la más grande del mundo?
porque la hicieron nueva
porque se cambió de lugar
porque ocupaba todo el bosque
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA
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8 - UN VIAJE EN GLOBO
Luis y
equipaje.

Ana

son

una

pareja

feliz.

Están

haciendo el

¡Van de viaje de novios en globo!
Luis recoge el jabón, la esponja y el espejo y los mete en el neceser.
Ana coge su máquina de fotos y la deja junto a la maleta.
Por fin Luis y Ana inician el viaje.
Mucha gente ha ido a despedirles. -¡Adiós, adiós!
Ana mira el paisaje. Se gira y ve una jirafa que ha enredado su
cuello entre las ramas y las hojas de un árbol.
Luis detiene el globo a la altura de las ramas.
Ana coge las tijeras y corta las ramas y las hojas del árbol.
-¡La jirafa está libre!
-¡Somos geniales! –gritan Luis y Ana.
La jirafa mueve sus orejas agradecida.
Y Ana le hace una foto, con el sol color rojizo al fondo.
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COMPRENSIÓN
Señala la respuesta correcta:

1. Luis y Ana salen de viaje de
negocios
novios
fin de curso
2. Van a ir por
tierra
mar
aire
3. En el neceser guardan
jabón, ropa y un peine
zapatos, cepillo y champú
jabón, esponja y espejo
4. También llevan
una máquina de escribir
una máquina fotográfica
una máquina de afeitar
5. ¿Quiénes fueron a despedirles?
sus padres
sus amigos
mucha gente
6. Mientras viajan contemplan
un león con sus cachorros
un mono saltando de rama en rama
una jirafa enredada en un árbol
7. ¿Qué utilizan para salvar al animal?
una cuerda
unas tijeras
un cuchillo
8. Cuando lo salvaron, gritaron:
¡Somos estupendos!
¡Somos geniales!
¡Somos originales!
9. La jirafa les dio las gracias
moviendo la cola
moviendo las orejas
dando saltos
10.
Ana le hizo una foto con
el sol escondiéndose detrás de la montaña
el bosque de fondo
el sol rojizo al fondo
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10 - EL PAYASO QUE NO QUERÍA HACER REÍR
Érase una vez en un circo un payaso que estaba cansado de tener que
hacer reír cada día.
“Yo siempre tengo que hacer reír a los demás, pero hay días que estoy triste y
no tengo ningunas ganas de hacer gracias”, pensaba el payaso de aquel circo.
“Con lo bonito que debe ser hacer de domador, de trapecista o de hombre
forzudo, que son trabajos que igual los puedes
hacer cuando estás triste o cuando estás contento”, pensaba.
Así fue que un día en plena representación se disfrazó de domador y se
metió en la jaula de los leones.
Pero, ¡ay!, cuando vio que los leones abrían aquellas bocazas con
aquellos dientes tan grandes, le entró miedo y salió disparado, dando vueltas
por toda la jaula.
Y como la gente se pensó que aquello era un número cómico no
paraba de reír.
Por fin lo sacaron de la jaula y él, como si no hubiera pasado nada,
se subió al trapecio y comenzó a saltar de un trapecio a otro. Pero como no
tenía idea cayó sobre la red, y la gente otra vez sin parar de reír.
Se salió de la red y cogió unas pesas muy grandes, aquellas con dos bolas
que utilizaba el hombre forzudo, y empezó a hacer fuerza para levantarlas.
Las bolas de hierro ni se movían, pero él llegó a hacer tanta fuerza
que le saltaron todos los botones y los pantalones se le cayeron al
suelo. La gente se mondaba de risa con el payaso.

Y tanto y tanto se rieron que el payaso comprendió que lo que le salía mejor
era hacer reír a los demás.
Y desde aquel día siempre hizo de payaso.
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COMPRENSIÓN
Señala la respuesta correcta:
1. ¿Por qué estaba cansado el payaso?
porque había caminado mucho
porque vivía muy lejos
por tener que hacer reír
2. A veces el payaso no tenía ganas de hacer gracias
porque estaba triste
porque tenía sueño
porque tenía hambre
3. Al payaso le gustaría ser
carpintero, pescador o futbolista
domador, trapecista o forzudo
mecánico, profesor o niño
4. Se disfrazó de domador y se metió en
una piscina
la jaula de los pájaros
la jaula de los leones
5. Al payaso le entró miedo y salió
disparado
dando botes
a paso de tortuga
6. Al salir de la jaula de los leones se subió
al balcón
a un árbol
al trapecio
7. ¿Por qué el payaso no cayó sobre la pista?
porque había una red
porque había una lona
porque lo recogió un forzudo
8. Despues el payaso decidió
levantar piedras
levantar paja
levantar pesas
9. Hizo tanta fuerza que
le saltaron las lágrimas
le saltaron los botones
le cayó el sombrero
10. Mientras la gente miraba estas payasadas
no paraba de reírse
le tiraban tomates
lloraba a lágrima viva
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