Rabito Blanco (182 palabras)
Rabito Blanco era un conejito que movía sin cesar su rabito y hacía un
ruido así:
¡Sess-sess, sess-sess!
Cuando sus padres oían el ruido de Rabito Blanco, se ponían muy
contentos. Su hijito andaba por allí.
Pero un día sus papás no oyeron el ruido de Rabito Blanco. El conejito se
había escapado de casa. Le gustaba mucho corretear por el bosque.
-No vayas solo al bosque -le decían todos los días-, porque si viene el
Hombre Malo con su escopeta te puede matar. Le gusta mucho la carne de
Rabito Blanco. Al poco tiempo Rabito Blanco oyó un ruido extraño. Estiró
las orejas.
Escuchó con atención y le pareció oír estas palabras:
-¡Te ca-za-ré, te co-me-ré!
Muerto de miedo dio un salto y corrió a su casa. Sus padres le esperaban
llorando. Rabito Blanco les contó su aventura. Ellos escucharon con atención
y al final rieron a carcajadas.
-Hijo mío -le dijo su padre-, lo que oíste no decía: "¡Te ca-za-ré, te co-meré!", sino "¡Sess-sess, sess-sess!"
Rabito Blanco se había asustado de su propio rabito
que no se estaba quieto nunca.

Edit. Cumbre

31

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué movía sin cesar el conejito?
a) Su patita.
b) Su rabito.
c) Sus orejitas.
2.- ¿Por dónde le gustaba corretear al conejito?
a) Por el bosque.
b) Por el río.
c) Por el prado.
3.- ¿Quién podría venir con la escopeta?
a) El lobo feroz.
b) El Cazador.
c) El Hombre Malo.
4.- ¿Qué pasó después de escuchar la historia de Rabito
Blanco?
a) Se asustaron.
b) Se pusieron tristes.
c) Se rieron a carcajadas.
5.- ¿Qué escuchó en realidad el conejito?
a) Al Hombre Malo.
b) A su rabito.
c) Los arboles moviéndose.
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VIAJAR

EN

AVIÓN (182 palabras)

Viajar en avión exige una buena organización.
En primer lugar el viajero ha de acercarse a una oficina de la compañía
aérea y comprar su billete de vuelo. Ya en el aeropuerto, el pasajero ha
de pasar por unos mostradores para dejar las maletas y recoger la tarjeta
de embarque. Unos altavoces indican que el avión está preparado en la
pista de despegue. Pero antes de embarcar el viajero tiene que pasar un
control de la policía para que nadie pueda pasar armas ni explosivos.
Después se pasa a la sala de espera. Una azafata anuncia el próximo
despegue. Los pasajeros suben a un autobús que les acercarán hasta la
escalerilla del avión. Las azafatas les indican el asiento. Para que el viaje
sea más agradable, pueden ofrecer desde leer periódicos, escuchar
música o ver una película de vídeo. Cuando es la hora de la comida,
unos camareros acercan bandejas con comida. Mientras comes
tranquilamente el piloto se va acercando al punto de destino.
Antes de aterrizar te indican que hay que abrocharse los cinturones de
seguridad, y por fin el avión toma tierra.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué es lo primero que debes hacer para viajar en avión?
a) Ir al aeropuerto
b) Comprar el billete
c) Pasar el control policial
2.- ¿Puedes subir al avión cargado de maletas?
a) No, hay que dejarlas en un mostrador
b) Sí, se suben de la mano
c) No se puede viajar con maletas
3.- ¿Para qué está el control de la policía?
a) Para que no haya alboroto
b) Para detener a los ladrones
c) Para impedir que los viajeros lleven armas
4.- ¿Qué pueden ofrecerle cuando se acerca la hora de la
comida?
a) Un periódico
b) Una bandeja con comida
c) Una película de vídeo
5. ¿Cómo se ven las casas desde la ventanilla del avión?
a) No pueden verse
b) Se ven sólo las puertas
c) Muy pequeñas
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LA NIEVE (185 palabras)
Dime: -¿Cuánto pesa un copo de nieve?
Dime cuánto pesa un copo de nieve, preguntó un gorrión a una
paloma.
Nada de nada, le contestó.
Entonces debo contarte algo maravilloso, dijo el gorrión:
Estaba yo posado en la rama de un abeto, cerca de su tronco,
cuando empezó a nevar. No era una fuerte nevada ni una ventisca
furibunda. Nada de eso.
Nevaba como si fuera un sueño, sin nada de violencia. Y como yo
no tenía nada mejor que hacer, me puse a contar los copos de nieve
que se iban asentando sobre los tallitos de la rama en la que yo
estaba. Los copos fueron exactamente 952. Al caer el siguiente
copo de nieve sobre la rama que, como tú dices, pesaba nada de
nada, la rama se quebró.
Dicho esto, el gorrión se alejó volando.
Y la paloma, toda una autoridad en la materia desde la época de
Noé, quedó cavilando sobre lo que el gorrión le contara y al final
se dijo:
-Tal vez esté faltando la voz de una sola persona para que en este
mundo tenga lugar la paz.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1. ¿qué dos personajes son los protagonistas de la historia?
a) La paloma
b) El gorrión y la paloma
c) El gorrión y el oso
d) El gorrión
2. ¿Cuál es la pregunta que hace el gorrión?
a) ¿hace mucho frío?
b) ¿Cuándo se va a partir la rama?
c) ¿Cuánto pesa un copo de nieve?
d) ¿Dónde hay comida en invierno?
3. ¿Cómo era la tormenta?
a) como un sueño
b) muy violenta
c) muy sonora y ruidosa
d. serena y tranquila
4. ¿Cuántos copos de nieve contó el gorrión?
a) ninguno
b) uno
c) 952
d9 999
5. ¿Qué ocurrió cuando cayó el siguiente?
a) que la rama se partió
b) nada
c) que hubo un terremoto
d) que cayeron más
6. ¿Cuáles fueron las palabras finales de la paloma?
a) hace falta mucha gente
b) Tal vez hace falta la voz de una sola persona para que haya paz
c) nunca habrá paz
d) la voz de cada uno es necesaria para la paz
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EL PEQUEÑO DE LA CASA (191 palabras)
Arturo era el más pequeño de tres hermanos y estaba muy
mimado por toda la familia.
Casi nunca le regañaban, ¡era "el pequeño"!, y siempre le
estaban haciendo regalos: juguetes, cuentos, lápices, golosinas,...
Sin embargo, todo cambió para Arturo cuando nació su hermanita
Adela. Cuando nació Adela, muchos familiares y amigos fueron a
conocer a la niña.
Todos estaban pendientes de ella y parecía que se habían olvidado
de Arturo.
Lo que más le molestaba a Arturo era que ya no le traían
regalos como antes. Todo se lo regalaban a la pequeña. La verdad
es que a Arturo no le gustaba lo que le llevaban a su hermana:
colonia, talco, ropita, sonajeros..., pero ¿por qué a él no le traían
nada?
Una tarde entró en la habitación de Adela y se inclinó sobre la cuna.
Le dijo a su hermana que él era el pequeño y que ella le había
quitado el puesto. Entonces, la pequeña le agarró un dedo con su
manita y Arturo lo entendió todo: ¡Era tan pequeña que todos tenían
que cuidarla!
Desde ese día, él también cuidó a Adela. ¡Era la pequeña de la casa!

Paloma García
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- Arturo estaba muy...
a) Caprichoso.
b) Mimado.
c) Juguetón.
2.- ¿Qué ocurrió para que todo cambiara en Arturo?
a) Que se volvió egoísta.
b) Que se hizo mayor.
c) Que nació su hermanita Adela.
3.- ¿Qué era lo que molestaba a Arturo?
a) Que no le traían regalos como antes.
b) Que nadie jugaba con él.
c) Que a nadie le importaba.
4.- ¿Qué le hizo la pequeña a Arturo?
a) Pronunció su nombre.
b) Le agarró del dedo.
c) Le estiró de la oreja.
5.- Arturo se dio cuenta de que...
a) Había que cuidarla.
b) Era muy lista.
c) Era muy bonita.
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Los Lobos (191 palabras)
Aquella noche los dos amigos acamparon temprano.
Los perros del trineo daban señales de estar rendidos.
Los hombre se acostaron pronto, después de que Bill cuidara de
que los perros quedaran atados y a distancia uno de otro para
que no pudieran roer las correas del vecino.
Pero los lobos iban atreviéndose a acercarse, y más de una
vez, nuestros viajeros fueron despertados por ellos. Tan cerca los
tenían, que los perros comenzaron a mostrarse locos de terror, y
fue necesario ir renovando y aumentando de cuando en cuando el
fuego de la hoguera a fin de mantener a los lobos a una distancia
segura.
-Varias veces he oído contar a los marineros cómo los tiburones
siguen a los barcos -dijo después de añadir leña a la hoguera-. Los
lobos son los tiburones de la tierra. Saben lo que hacen mucho
mejor que nosotros. Siguen nuestra pista porque saben que
acabarán por apoderarse de nosotros. Seguro que nos cazan.
-¡Basta! Cuando un hombre dice que lo van a devorar, ya está
andado la mitad del camino. Y tú estás ya medio comido, sólo por
hablar tanto que lo vas a ser.

(J. London)
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1. ¿Por qué ataban los perros lejos los unos de los otros?
a) Para evitar que se escaparan
b) Para no roer las correas del vecino
c) Para que no se pelearan
2. ¿Dónde estaban los lobos?
a) Muy lejos de ellos
b) Muy cerca
c) No se sabe
3. ¿Por qué mantenían la lumbre encendida?
a) Para estar calientes
b) Para ahuyentar a los lobos
c) Para poder ver
4. ¿De qué tenían miedo los dos amigos?
a) De ser devorados por los lobos
b) De los perros
c) De los tiburones
5. ¿Quiénes decían que los tiburones seguían a los barcos?
a) Los cazadores
b) Uno de los amigos
c) Los marineros
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