LA LUNA QUE PERDIÓ EL CAMINO ( 163 palabras)

Una noche bastante oscura, la luna se perdió por el cielo y anduvo
buscando y buscando su camino sin conseguir encontrarlo.
La luna no tuvo más remedio que ponerse a viajar y así llegó a un país en el
que siempre brillaba el sol, y, como siempre era de día, la luna no tenía nada
que hacer y nadie la echaba en falta.
Siguió buscando y buscando hasta encontrar otro país donde sí se hacía de
noche y de día, pero resultó que ya tenían dos lunas y claro, no había trabajo
para otra luna más.
Por fin, la luna acabó encontrando su camino y cuando atravesó el cielo, los
grillos se llenaron de alegría y le cantaron muchas canciones, y las ranas,
los búhos y los gatos de los tejados también se pusieron muy contentos
porque de noche, sin luna, no veían nada y se les iban la ganas de cantar pues
se pasaban la noche tropezando los unos con los otros.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN
1.- ¿Cuándo se perdió la
luna?
a) de día
b) de noche
c) una tarde
2.- La luna buscaba
a) un río
b) un bosque
c) un camino
3.- Para encontrar el
camino tuvo que
a) escarbar la tierra
b) viajar
c) buscar en el armario
4.- Y llegó a
a) un país
b) una aldea
c) una ciudad
5.- En ese lugar siempre
a) era primavera
b) llovía mucho
c) era de día

TIEMPO:

7.- ¿Por qué la luna no
tenía trabajo en ese país?
a) porque ya había dos lunas
b) porque había un sol
c) porque ya era de noche
8.- Cuando atravesó el cielo
a) los grillos se alegraron
b) la luna se puso a cantar
c) los ratones le aplaudieron
9.- ¿Quiénes se alegraron
también?
a) la gente
b) otros animales
c) las estrellas
10.- ¿Qué pasa en las
noches sin luna?
a) hace frío
b) no se ve nada
c) nieva en las montañas

6.- ¿Qué hizo entonces la
luna?
a) buscó un nuevo país
b) se quedó allí
c) se puso muy contenta
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LOS MUÑECOS DE ÍÑIGO Y BEGOÑA (164 palabras)
Íñigo y Begoña tenían muchos muñecos, pero nunca jugaban con ellos.
¡Pasaban las horas mirando la televisión!
Una noche, mientras Íñigo y Begoña dormían, los muñecos se reunieron.
Estaban muy alborotados y hablaban todos a la vez.
-Orden, hablad de uno en uno- dijo el muñeco soldado.
-¡Estamos muy aburridos! Los niños nunca juegan con nosotros- dijo el
muñeco gordo.
-¡Yo quiero que Íñigo me bañe!- dijo la muñeca rubia.
-Amigos, -dijo el muñeco soldado- pienso que hemos de buscar otros
niños que nos quieran.
Entonces, todos los muñecos decidieron marcharse.
-¡Subid al camión! Yo conduciré- dijo la muñeca rubia muy decidida.
Por la mañana cuando Íñigo despertó, miró a su alrededor y vio que la
habitación estaba vacía.
-¡Begoña, despierta! Los muñecos han desaparecido- dijo Íñigo.
Pero como el camión iba muy despacito, Íñigo y Begoña los encontraron
pronto y, cariñosamente, los llevaron de nuevo a casa.
Desde aquel día los niños volvieron a jugar con sus muñecos y lo pasaron
muy bien.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN
1.-Iñigo y Begoña son
a) vecinos
b) hermanos
c) primos
2.- ¿Por qué no jugaban con
sus muñecos?
a) porque no les gustaban
b) porque estaban
estropeados
c) porque preferían ver la
televisión
3.- Los muñecos estaban
preocupados porque
a) no los arreglaban
b) no jugaban con ellos
c) no les daban de comer
4.- ¿Cómo se sentían?
a) tristes
b) alegres
c) aburridos
5.- Los muñecos se
reunieron
a) una mañana
b) una noche
c) una tarde

TIEMPO:

6.- La muñeca rubia quería
que Íñigo
a) la vistiera
b) la bañara
c) la peinara
7.- Todos los muñecos
decidieron
a) buscar otros niños
b) marchar por el mundo
c) encerrarse en un armario
8.- Se fueron en
a) un autobús
b) una furgoneta
c) un camión
9.- Cuando los niños se
despertaron vieron
a) la habitación vacía
b) la habitación desordenada
c) la habitación iluminada
10.- ¿Por qué encontraron
pronto a los muñecos?
a) porque el camión iba despacio
b) porque el camión pinchó una
rueda
c) porque el camión tuvo un
accidente
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EL REY ESCLAVO (168 palabras)
El esclavo negrito apareció de pronto, vestido de plumas y telas de
colores, pintado de rojo y blanco, y, dando saltos entre los niños, cantaba:
-Yo era un rey en mi tierra, yo era un rey grande y hacía lo que quería...
Y danzaba luego una altiva danza, fuerte y airada. Después se quitaba el
disfraz delante de todos, y se iba con él, en las manos a su choza.
Había sido un rey.
Luego lo cogieron, lo cazaron, lo robaron y lo trajeron a Puerto Rico de
esclavo.
Todo el año se sentía esclavo, y, callado y solo, trabajaba como un
pobre animal. Era dulce, bueno, amable y de noche se iba despacio a su
choza, se echaba en la puerta y cantaba a las estrellas con palabras
desconocidas. Pero un día al año, de pronto, desaparecía y se venía luego
vestido de plumas y telas chillonas, y, dando saltos ante los niños, cantaba:
-Yo era un rey...
Y danzaba luego una altiva danza, fuerte y airada.

(Juan. R. Jiménez)
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1. ¿De quién se habla en esta lectura?
a) De un negro
b) De un rey que fue hecho esclavo
c)De un anciano)
2. ¿Qué había sido anteriormente?
a) Un esclavo
b) Un rey
c) Un bailarín
3. ¿Con qué se disfrazaba para bailar?
a) De rey
b) De esclavo
c) plumas y telas de colores
4. ¿Cómo era él?
a) Era dulce, bueno, amable
b) Era triste, malo, desagradable
c) Era alegre, educado, inteligente.
5. ¿Se sabía con qué palabras cantaba a las estrellas?
a) Eran desconocidas
b) Hablaba como todos
c) Sí
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EL SOL QUE NO TENÍA MEMORIA (172 palabras)

Hace muchos, muchos años, había un árbol y un pájaro que era amigos y
vivían juntos.
Una vez, el sol se olvidó de pasar por aquel lugar durante muchos días.
Y al árbol le entró mucho frío porque no estaba cubierto de plumas
como su amigo.
Entonces el árbol pidió al pájaro:
-Pájaro amigo, ve a buscar al sol que no tengo abrigo.
Pero el pájaro le contestó:
-No lo puedo alcanzar, vuela muy alto y no sabré regresar.
El pájaro se lo pidió a una nube que pasaba por allí:
-Nube ligera, ve a buscar al sol que yo no puedo.
Pero la nube no se animaba a ir sola y le contestó:
-Iré con el viento que conoce el camino y lo hará contento.
Cuando el viento comenzó a soplar, la nube le dijo:
-Viento, vientecito, vamos a buscar al sol que tienen frío.
Y entre los dos trajeron a aquel sol despistado.
Y con el sol volvieron las hojas, las flores, las mariposas, y aquel lugar
recuperó la sonrisa.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN
1.- ¿Qué eran el árbol y el
pájaro?
a) hermanos
b) amigos
c) enemigos
2.- El sol un día
a) se olvidó de pasar por
aquel lugar
b) pasó muy rápido por aquel
lugar
c) se puso encima del árbol
3.- ¿Qué sintió el árbol?
a) calor
b) hambre
c) frío
4.- El árbol pidió al pájaro
a) que fuese en busca del sol
b) que le trajese leña
c) que le comprase un abrigo

TIEMPO:
5.- ¿A quién pidió ayuda el
pájaro?
a) a una nube
b) a una mariposa
c) a un aviador
6.- ¿Quiénes fueron a
buscar al sol?
a) el pájaro, la nube y el
viento
b) el pájaro solo
c) la nube y el viento
7.- Aquel sol era muy
a) vago
b) despistado
c) listo
8.- Cuando llegó el sol...
a) aquel lugar recuperó la sonrisa
b) aquel lugar se quedó igual
c) aquel lugar salió ardiendo
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EL CHINITO Y EL DRAGÓN VOLADOR (180 palabras)
En tiempos remotos, cuando las serpientes hablaban y los dragones
volaban, en un pueblo lejano de China vivía Chinichán.
Un día Chinichán jugaba con su pelota y chutando, chutando encontró un
huevo.
Chinichán cogió una piedra, chafó un poco la cáscara, y del huevo salió un
dragón chiquitín. El dragoncito comía mucho, y Chinichán le daba chocolate
para merendar. El dragón creció muy rápido y le salieron ocho alas doradas.
Una noche Chinichán tuvo una idea. Cogió papel, un pincel y escribió:
Viaje por toda la China.
El dragón de Chinichán le llevará a todos los lugares.
Chinichán se puso una chaqueta con capucha, se fue a la plaza del pueblo
y pegó los carteles por los muros.
Al día siguiente muchas personas de la aldea querían viajar con el dragón
de Chinichán. Chinichán se hizo famoso.
¡Era tan divertido ir de un sitio a otro a lomos del dragón!
Pero el viaje preferido del dragón era llevar a los chicos de la escuela de
excursión.
Lo pasaba muy bien cantando y jugando con los chicos y chicas del
colegio.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

1. Chinichán vivía en
a) un pueblo de China
b) una ciudad de China
c) un pueblo de Japón
2. ¿Con que jugaba cuando
encontró un huevo?
a) con una pelota
b) con un balón
c) con una cometa
3. Rompió la cáscara del
huevo con
a) un palo
b) el zapato
c) una piedra
4. Y del huevo salió
a) un pájaro de colores
b) una serpiente
c) un dragón
5. El dragón era
a) muy juguetón
b) muy comilón
c) muy travieso

TIEMPO:

6. ¿Qué le daba Chinichán
de merienda?
a) yogur y fruta
b) galletas y helado
c) chocolate
7. Un día Chinichán tuvo
una idea, ¿cuál fue?
a) llevar al dragón a un circo
b) anunciar viajes por toda
China
c) pasear por el campo
8. ¿Dónde pegó los carteles?
a) en los muros de la plaza
del pueblo
b) en los árboles
c) en las paredes de su casa
9. Las personas de la aldea
querían
a) que se fuera el dragón
b) viajar con el dragón
c) volar en un avión
10.Al dragón le gustaba
mucho
a) llevar a los niños y a las
niñas
b) llevar a los ancianos
c) llevar a los animales
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