LAS DOS NUBES AMIGAS (162 palabras)
Eran dos nubes blancas, blancas como la nieve, que viajaban por el cielo azul
de una mañana de primavera. Y se sentían felices de ser tan blancas y como de
algodón.
Se acercaban, se alejaban, reían, se perseguían y dibujaban extrañas formas
en el cielo.
Por la tarde, en cambio, cuando el sol se iba poniendo, se volvían de color
rosa y amarillo, rojo y morado.
Eran preciosas aquellas dos nubes al atardecer.
Un día de mucho viento se fundieron la una con la otra.
Y se añadieron también muchas otras nubes que acabaron formando una
masa gris y espesa.
Y comenzó a llover con mucha fuerza.
Cuando paró la lluvia, el cielo quedó más azul que nunca y no se veía ni una
nube por ninguna parte.
Pero resulta que un charco que apareció en el suelo se puso a hablar y a reír
con otro charco que había a su lado.
Y le dijo:
-¿Te acuerdas de cuando éramos nubes?
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN
1. Las nubes eran blancas
como
a) la nieve
b) la leche
c) la sal
2. Viajaban por
a) la vía
b) el cielo
c) la carretera
3. Las nubes se sentían
a) desgraciadas
b) tranquilas
c) felices
4. ¿A qué se parecían las
nubes?
a) a la espuma
b) a un helado de nata
c) al algodón
5. Las nubes
a) se acercaban, se alejaban,
reían
b) se acercaban, lloraban, se
abrazaban
c)se reían, cantaban y
saltaban

TIEMPO:

6. A veces en el cielo
dibujaban
a) monstruos
b) extrañas formas
c) palabras
7. Al atardecer
a) se ponían de colores
b) se oscurecían
c) se dormían

8. Un día de mucho viento
a) se escondieron detrás del
sol
b) salieron volando
c) se juntaron la una con la
otra
9. ¿Qué pasó cuando se
juntaron todas las nubes?
a) llovió
b) nevó
c) granizó
10. ¿En que se convirtieron
las nubes?
a) en un río
b) en el mar
c) en charcos
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MUJERCITA(162 palabras)
Érase una vez una mujercita que vivía en una casita.
Una noche, cuando estaba en su camita, oyó un ruido.
Salió de la camita y encendió su velita.
Miró bajo su camita. Miró bajo su mesita. Miró bajo su sillita.
No había nada.
Así que apagó su velita y regresó a su camita.
La mujercita cerró los ojitos. Ya iba a dormirse cuando... ¡oyó un ruido!
Así que salió de la camita y encendió la velita y bajó la escalerita.
Entró en su salita. Miró bajo la mesita. Miró bajo las sillitas.
No había nada.
Así que subió la escalerita, apagó la velita y regresó a su camita.
La mujercita cerró los ojitos. Ya iba a dormirse cuando... ¡oyó un ruido!
Salió de la cama. Encendió la vela. Bajo la escalera. Entró en el comedor.
Subió a la mesa. Levantó el mantel. Miró debajo. Y en eso salió... ¡bu!.
-Vaya, vaya -dijo la mujercita-, ¡qué te parece! Asustarse de un simple
¡bu!
James H. Van Sickle
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Cuándo escuchó el ruido?
a) Al mediodía.
b) Por la noche.
c) Por la mañana.
2.- ¿Qué escuchó la mujercita en su cama?
a) Un ruido.
b) Un jilguero.
c) El despertador.
3.- Miró bajo su...
a) Armario, su mesita, su maquinita.
b) Su camita, su mesita, su sillita.
c) Su sillita, su maquinita, su armarito.
4.- ¿Dónde entro después de bajar la escalera?
a) En el comedor.
b) En la salita.
c) En la cocina.
5.- ¿Qué salió debajo del mantel?
a) ¡bu, bu!.
b) ¡pío, pío!
c) ¡bu!.
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UN CHICO DIFERENTE (156 palabras)
En aquel tiempo no tuvo ningún amigo. También allí él era distinto a todos.
Era torpe, lento y sin gracia. No se ganaba la simpatía de los profesores, ni
de los muchachos.
En el recreo, se sentaba solo en un banco y veía jugar a los demás, sin
alegría. Únicamente, a veces, en la iglesia lloraba, sin saber por qué. El
maestro de Religión, no conseguía hacerle aprender las oraciones y le
castigaba de rodillas. Durante las vacaciones de verano, se encerraba en su
casa, jugando con cajitas de cerillas, bolas de cristal y estampas. Hizo un
pequeño altar con pedacitos de vela y enterraba a los pájaros muertos.
En una ocasión, su padre le trajo un caballo de cartón. Se le rompió una
oreja, y el agujero negro le producía mucho miedo. Lo escondió en una
habitación, y no jugaba nunca con él. Él quería ser santo, como otros niños
quieren ser aviadores o toreros.

(A. Mª. Matute)
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1. ¿Cómo era este niño?
a) Muy listo
b) Torpe
c) Como todos
2. ¿Qué hacía en los recreos?
a) Jugar con los niños
b) Se quedaba castigado
c) Se sentaba solo
3. ¿Por qué lloraba en la iglesia?
a) Se sentía sólo
b) Le castigaba el profesor de Religión
c) Tenía miedo
4. ¿Qué hacía en las vacaciones?
a) Se iba al campo
b) Jugaba con sus amigos
c) Se encerraba en su casa
5. ¿Qué quería ser de grande?
a) Santo
b) Torero
c) Aviador
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EL DESPERTADOR (167 palabras)

Doña Despistes abre los ojos, y desde la cama, ve el sol por la ventana.
Hay mucha claridad.
-Qué raro-piensa Doña Despistes. Al momento se gira a mirar qué hora es.
Su reloj despertador marca las 9:42.
-¡Qué horror!-exclama-.¡Ayer me olvidé de poner el despertador y me he
quedado dormida!.¡Voy a llegar tardísimo al colegio!.
A todo correr, doña Despistes se ducha, se viste y sale de casa hacia el
colegio.
Doña Despistes se cruza con varios alumnos suyos: Patricia, Pablo,
Sergio…Todos van andando de la mano de sus padres. Ninguno lleva
mochila. Pero doña Despistes va tan rápida que ni se da cuenta.
Tampoco se da cuenta de que todas las tiendas están cerradas. Ni de que
hay menos tráfico en la calle. Ni de que la gente anda sin prisa.
Cuando por fin llega al colegio, se encuentra la puerta cerrada. Pero aún
sucede algo más extraño. ¡No se oye ni un ruido!
De pronto, unas campanas rompen el silencio.
Solo entonces se da cuenta doña Despistes de que hoy no hay clase.
-¡Puchinetas! Si lo llego a saber, me quedo en la cama.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.-Su profesión es
a) Profesora
b) Vendedora
c) Corredora de fondo
2.- ¿Qué se le olvidó a Doña Despistes?
a) Apagar el despertador
b) Apagar la televisión
c) Apagar la luz
3.- ¿Qué día de la semana sucede la historia?
a) Lunes
b) Domingo
c) Viernes
4.-¿A qué hora del día ocurre el suceso?
a) De madrugada
b) En la siesta
c) Por la mañana
5.- ¿Cómo es el carácter de la protagonista?
a) Divertido
b) Serio
c) Despistado
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NUNCA HABÍA SALIDO (157 palabras)
— ¡Me lo pensaré!- dijo María haciéndose la interesante-.
Pero antes habrá que limpiarte. ¡Estás horrible lleno de babas!
— ¿Y cómo lo hago?
— ¿El qué?
— ¡Salir!
— Pues… tú sabrás ¿no? –María y Pipo se miraron en silencio unos
segundos -¿Es que nunca has salido? –preguntó finalmente María.
Pipo meneó la cabeza. No, nunca había salido. Sabía cómo eran todas las
cosas del mundo exterior, se las sabía de memoria, sabía mucho,
muchísimo; pero nunca había estado allá afuera.
— Pues tendrás que hacerlo –dijo María.
— ¿El qué?
— ¡Salir!
Pipo se quedó pensativo unos instantes.
Entonces me tienes que ayudar. ¡Dame la mano y tira fuerte! A ver qué
pasa.
— ¿Y si no pasa nada?
— No sé. Probaremos otra cosa.
María acercó su pequeña mano a la pantalla inclinando hacia un lado la
cabeza. Las babas de Flu que empapaban a Pipo le daban un poco de asco.
Aguantó la respiración y con los dedos tocó la mano del niño.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué le dijo María a
Pipo?
a) ¡Estás precioso!
b)¡Estás horrible !
c)¡Estás congelado!

6.- ¿Qué le dijo María que
tendría que hacer?
a)Salir
b)Entrar
c)Lee

2.- ¿Cómo se miraron
María y Pipo?
a)En silencio
b)De reojo
c)De frente

7.- Durante unos instantes,
¿cómo se quedó Pipo?
a)Asustado
b)Sorprendido
c)Pensativo

3.- ¿Qué preguntó María
finalmente?
a)¿siempre tienes calor?
b)¿Tienes hambre?
c)¿Es que nunca has salido?

8.- ¿Qué dijo Pipo a María?
a) ¡Tira de la cuerda y te sacaré!
b)¡Quita la manta y saldré!
c)¡Dame la mano y tira fuerte!

4.- ¿Qué meneó Pipo?
a)Las piernas
b)La cabeza
c)Los brazos
5.- ¿Dónde no había estado
nunca Pipo?
a) fuera del ordenador
b)Dentro de la televisión
c) En el ordenador

9.- ¿Adónde acercó María su
mano?
a)A la pantalla
b)Al libro
c)A la mesa
10.- ¿Qué aguantó María?
a) La jarra
b) El teclado del ordenador
c)La respiración
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