LA VISITA DE LA PRIMAVERA(247 palabras)
Había una vez una ciudad en
donde no conocían las flores.
En los floreros ponían
alcachofas, puerros y hojas de
perejil. Y nadie sabía distinguir
una rosa de una berza.
Todo esto sucedía porque la
Primavera nunca había pasado
por allí. Mientras tanto, doña
Primavera se aburría en un
castillo sin saber qué hacer.
El pobre don Primavero
siempre tenía que inventar
juegos para entretener a su
esposa. Y no podía hacer otra
cosa en todo el día.
Doña
Primavera
decía
suspirando:
-Primavero, ¿qué hago ahora?
¡Me aburro!
Don Primavero sacó una gran
bola del mundo y dijo:
-Con lo despistada que eres,
seguro que te has olvidado de
pasar por alguna ciudad.
Estuvieron repasando la bola

durante mucho tiempo. De
pronto, dijo don Primavero:
-¡Aquí hay una ciudad en
donde no te conocen!
Doña Primavera se vistió un
manto hecho de pétalos de rosa
y, en un vuelo, llegó a la
ciudad.
Toda la gente salía de sus casas
para ver aquel manto tan
hermoso.
Y doña Primavera pregonaba
su mercancía:
-¡Hay flores para todos! ¡Ha
llegado la Primavera!
Doña Primavera tocaba los
árboles y éstos inmediatamente
florecían. A su paso brotaban
los rosales, los geranios y los
almendros en flor.
Doña Primavera derramó
flores por los campos, por los
jardines, por las plazas.
Y todos cantaron y bailaron
cogidos de las manos.

F. Alonso
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué ponían en los floreros?
a) Flores.
b) Alcachofas.
c) Nada.
2.- Don Primavero entretenía a su esposa...
a) Cantando.
b) Inventando juegos.
c) Yendo de viaje.
3.- ¿Cómo era doña Primavera?
a) Presumida
b) Despistada
c) Egoísta
4.- ¿Qué derramó doña Primavera?
a) Flores.
b) Ilusiones.
c) Agua.
5.- ¿Qué ocurrió al final?
a) Que todos estaban tristes.
b) Todos cogieron una flor.
c) Todos cantaron y bailaron cogidos de las manos.
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EL MIEDO DE POLDO (247 palabras)

Había una vez una niña que tenía
un perrito llamado Poldo. Poldo
tenía mucho miedo a los niños.
De todos los niños, menos de su
dueña.
Cerca vivía un niño que tenía
mucho miedo de los perros. Un
día, Poldo bajaba con su dueña
por las escaleras de la casa,
cuando se encontró con el niño.
Poldo se asustó y salió corriendo
y ladrando. El niño también se
asustó y salió corriendo y
gritando. De nada sirvió que la
dueña de Poldo intentara
calmarlos.
Esto se repitió muchas veces y,
siempre que se encontraban el
niño y el perro, salían huyendo,
uno en una dirección y el otro en
la dirección contraria.
Un día dijo el niño:
- Chucho repelente, ¿por qué

quieres morderme?
- ¡Si no quiere morderte! – le
dijo la dueña de Poldo-. Lo que
pasa es que tú tienes miedo de él
y él tiene miedo de ti.
- ¡Pero si no le voy a hacer nada!
- Ni él tampoco a ti: solamente
ladra, corre y se escapa. Tú
intenta andar tranquilo y verás
cómo Poldo no hará nada.
- ¿Y por qué no lo intenta él?
- Porque, como es un perro, no
entiende. Sin embargo tú eres un
niño...
Al día siguiente, el niño, al
encontrarse con el perro, hizo
como si no lo hubiera visto. Y el
perro pasó por su lado, tan
tranquilo.
El niño llegó a su casa muy
contento.
¡Ya no le tenía miedo a los
perros!

Silvana Carnevali
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1. ¿Cómo se llamaba el perrito?
a) Poldo
b) Chucho
c) Silvano
2. ¿Por qué corrían uno del otro?
a) Porque se llevaban mal
b) Por culpa de la dueña
c) Porque se tenían miedo
3. ¿Qué pasaba cada vez que se encontraban el niño y el
perro?
a) El niño salía huyendo.
b) Poldo salía huyendo.
c) Los dos salían huyendo.
4. ¿Quería Poldo morder al niño?
a) Sí
b) No
c) Estaba deseándolo
5. ¿Qué ocurrió al final?
a) Poldo le mordió
b) El niño le tiró una piedra
c) El niño nunca le tuvo miedo a ningún perro
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EL MAGO DE OZ (250 palabras)

En una granja de Kansas,
mientras Lucía se paseaba con
su perrito Totó, un fuerte ciclón
se los llevó por los aires hasta
el país de Oz. La Bruja del
Norte les dijo que sólo el Mago
de Oz sabía el modo de
regresar a su país. Por el
camino,
encontraron
un
espantapájaros que les quiso
seguir.
Mas adelante, un leñador de
hojalata les explicó que
deseaba tener un corazón para
amar y se unió a ellos para
acompañarles.
Algo después, un león cobarde
les confesó que necesitaba
tener valor para ser el rey de la
selva y también se unió a ellos.
Los cinco amigos siguieron el
Camino Dorado en busca de la
Ciudad Esmeralda, donde vivía
el Mago. Al cabo de unos días

de andar y pasar aventuras,
divisaron a lo lejos el Castillo
Esmeralda, de color verde.
Cada uno expuso al Mago su
deseo: volver a Kansas; tener
cerebro en lugar de serrín; un
corazón para amar y valor para
ser rey.
-Con una condición: tenéis que
matar a la Bruja del Oeste -que
le estaba escuchando-.
La malvada Bruja se abalanzó
sobre nuestros amigos, pero
tropezó con un pozal de agua,
lo único que podía destruirla, y
murió.
Al instante se les apareció la
buena Bruja del Sur que les
concedió a cada uno lo que
tanto deseaban. A Lucía,
además, le reveló un secreto:
-Cuando salgas de la Ciudad
Esmeralda, tienes quedar tres
golpes con los tacones y
volverás a tu país. Y así fue.

Cuento clásico
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Hacia qué país llevó a

4.- ¿Qué deseo le pidió el

Lucía el viento?

espantapájaros al Mago?

a) Hasta el país de las

a) Un corazón para amar.

maravillas.

b) Valor para ser rey

b) Hasta el país de Oz.

c) Tener cerebro en vez de

c) Hacia un país mágico.

serrín

2.- ¿Quién fue el primero

5.- ¿A quién tenían que

que les acompañó?

matar?

a) Un leñador de hojalata.

a) Al Mago.

b) La Bruja.

b) A la Bruja del Oeste.

c) El Mago de Oz.

c) A Dori.

3.- ¿Dónde vivía el mago?

6.- ¿Con qué tropezó la

a) En la Ciudad Encantada.

Bruja?

b) En la Ciudad Rubí.

a) Con un pozal de agua.

c) En la Ciudad de Esmeralda.

b) Con una piedra.
c) Con un remolino.
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EL GATO CON BOTAS (261 palabras)

Había una vez un molinero tan
pobre que, al morir, sólo dejó en
herencia el molino a su hijo
mayor y un gato al menor.
El pobre chico estaba muy triste.
-Amo mío, no te pongas así,
déjame tus botas y haz lo que te
diga, vámonos pues.
-¿De quién son estas tierras y
rebaños?
-Del terrible ogro del castillo.
-Desde ahora son del Marqués
de Carabás, así lo diréis cuando
pase el rey.
Cuando el rey llegó, preguntó a
un pastor:
-¿De quién son estos rebaños?
-De Marqués de Carabás.
-¿Y de quién son estas tierras?
También, señor.
Mientras tanto, el gato hizo que
su amo se desnudara y se bañase
en el río. Le escondió sus pobres
ropas y esperaron la llegada del
rey.
-¡Auxilio, Majestad, han robado
los vestidos de Carabás! El rey,
al oírle, hizo parar la carroza
inmediatamente.

-Soldados, en seguida, ayudad al
Marqués de Carabás, -ordenó el
rey, mientras descendía de su
carroza
para
saludarle
personalmente-.
Entre tanto, el gato preguntaba al
ogro:
-¿Sois vos el mago que puede
transformarse
en
cualquier
animal?
-¡Si!
-¡No me lo creo, demostrádmelo!
El ogro cayó en la trampa cuando
le dijo:
-¿Podéis convertiros también en
un ratón?
-¡Ja, ja, pues claro!
Al instante el gato se lo comió.
Precisamente entonces llegaron
el rey y el Marqués al castillo:
-Entrad, Majestad, a la humilde
mansión del Marqués de Carabás.
Gracias a la astucia del gato con
botas, su amo, el hijo del
molinero, pudo casarse con la
hija del Rey y vivir feliz con ella
toda su vida.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué le dejó en herencia al menor?
a) Una liebre.
b) Un conejo.
c) Un gato.
2.- ¿Cómo estaba el pobre chico?
a) Muy contento.
b) Muy triste.
c) Muy solo.
3.- ¿Qué le dejó el pobre chico?
a) Unas botas.
b) Unos zapatos.
c) Un sombrero.
4.- ¿Qué trampa le puso el gato al ogro?
a) Que se disfrazara de payaso.
b) Que se disfrazara de ratón.
c) Que se alejara para siempre.
5.- ¿Con quién se casó el hijo del molinero?
a) Con la sobrina del rey.
b) Con la prima del rey.
c) Con la hija del rey.
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Cuidado, un dinosaurio (266 palabras)

Hace unas semanas apareció un
dinosaurio en el parque de
nuestra ciudad. Mi hermana y yo
nos reímos muchísimo viendo
cómo las personas mayores se
asustaban de él. Hasta el valiente
guarda del parque empezó a
llorar.
El pobre dinosaurio estaba todo
asustado. Por eso decidimos
llevarlo a casa. La vuelta a casa
fue muy curiosa. Por donde
pasábamos con nuestro nuevo
amigo, todos los que allí se
encontraban huían gritando. Los
coches se subían a las aceras y
tocaban el claxon como locos.
Los policías pusieron todos los
semáforos en rojo, treparon a
ellos y tocaban sus pitos.
Nuestro profesor nos había
contado alguna vez algo sobre
dinosaurios. Naturalmente, no
atendimos muchos entonces.
Pero a pesar de ello me vino en
seguida a la mente que los
dinosaurios
eran
animales
totalmente pacíficos.

Mamá y papá no tuvieron ningún
inconveniente
en
que
el
dinosaurio se quedará con
nosotros por un tiempo. Podría
dormir en el huerto.
A la mañana siguiente, nuestros
padres se inquietaron un poco al
descubrir que nuestro dinosaurio
se había comido dos cuadrados
enteros de repollos y ahora estaba
mordisqueando las hojas de
nuestro cerezo. Durante la
comida, estiró su cabeza a través
de la ventana y en un abrir y
cerrar de ojos vació la fuente
grande de ensalada.
Mientras mi hermana y yo
estábamos en la escuela, Dini –
así llamábamos a nuestro amigose había comido absolutamente
todo el huerto. “A lo mejor
nuestro profesor sabe qué
podemos hacer con Dini”,
aconsejó mi hermana.
Al día siguiente llevamos a Dini
al colegio. El profesor se alegró
muchísimo cuando vio al
dinosaurio…
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Quiénes trepaban a los semáforos y tocaban sus pitos?
a) Los policías
b) Los habitantes de la ciudad
c) Sus padres
2.- ¿Dónde decidieron papá y mamá que podía dormir el
dinosaurio?
a) En el garaje
b) El sótano
c) El huerto
3.- El dinosaurio se comió dos metros cuadrados de…
a) Zanahorias
b) Repollos
c) Espinacas
4.- ¿Qué hizo el valiente guarda del parque cuando vio el
dinosaurio?
a) Salió corriendo
b) Se escondió
c) Se puso a llorar
5.- ¿Quién se alegró muchísimo cuando vio al dinosaurio?
a) El profesor
c) Los compañeros
b) Sus padres
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