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11 - EL BUHO MIEDOSO
Érase una vez un búho que tenía un problema muy importante: le daba
miedo la oscuridad.
Cuando llegaba la noche, se ponía a temblar como una hoja y no se
atrevía a salir él solo a cazar ratones ni nada.
Siempre quería salir con alguien más para que le hiciera compañía y,
así, no tener miedo, pero los demás búhos no querían ir con él porque, si
cazaban algo, se lo habían de repartir y salían perdiendo.
Para evitar la oscuridad, quiso salir a cazar con una vela encendida
pero él mismo la apagaba con el viento de sus alas.
También intentó hacerlo con una linterna, pero los ratones se
encondían en cuanto veían la luz, y no había forma de cazar ni uno.
También probó a cazar de día, protegiéndose los ojos con unas gafas
de sol, porque ya se sabe que a los búhos les deslumbra la luz del día y
les sienta muy mal, pero los ratones desde lejos ya le veían venir y se le
escapaban todos.
Un día que tenía mucha hambre y estaba muy triste porque nadie
entendía el miedo que pasaba, atravesó volando la plaza de una ciudad
que estaba llena, llena de palomas. Y pensó:
“Éstas sí que tienen suerte. Están siempre juntas y ,además, despiertas
de día, cuando no da miedo”.
Y tanta envidia le dieron que bajó a la plaza y se quedó a vivir con las
palomas como una paloma más, y acabó incluso comiendo maiz.
Y los turistas le hacían muchas fotografías porque decían que no
habían visto jamás una paloma con gafas oscuras y con unos ojos tan
grandes.
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Señala la respuesta correcta:
1. El buho tenía miedo de
la noche
la oscuridad
los animales
2. De noche, el búho
dormía
cazaba
se escondía
3. Siempre quería salir
solo
con otros búhos
con sus padres
4. ¿Qué fue lo primero que hizo para evitar la oscuridad?
llevar una vela
llevar una lámpara
hacer fuego
5. Los ratones se escondían
al sentirlo
al ver la luz
al oír la campana
6. El búho se pone gafas de sol
porque es muy presumido
porque no ve nada
porque le deslumbra la luz
7. Un día vio a unas palomas, ¿por qué pensaba que tenían suerte?
porque podían volar
porque nunca estaban solas
porque son muy bonitas
8. ¿Qué siente el búho por las palomas?
envidia
simpatía
miedo
9. El búho decide
escapar
quedarse a vivir con las palomas
esconderse
10. ¿Qué sorprendió a los turistas?
ver a una paloma con gafas
ver a un burro volando
ver a una gallina comiendo
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12 - LA MONA SALTARINA
En una selva muy espesa vivía una mona que no se estaba
quieta ni un minuto.
Todo el día se lo pasaba corriendo de un lado para otro,
trepando por los árboles, saltando de rama en rama y columpiándose
colgada de su cola.
Como no paraba nunca, todos los animales la llamaban la mona
Saltarina, y le preguntaban:
-¿Por qué te mueves tanto, mona Saltarina?
Y ella siempre contestaba que se movía tanto porque le gustaba
mucho hacer gimnasia.
Y todos los animales le decían:
-¿Por qué haces tanta gimnasia, mona Saltarina?
Y ella contestaba que hacía gimnasia porque convenía estar en
forma, que no se sabía nunca lo que podía pasar.
En cambio, los otros animales preferían pastar tranquilamente o
tomar el sol sin preocuparse de nada y pensaban que la mona
Saltarina exageraba un poco.
Pero, he aquí que una vez, al hacer gimnasia como cada día, la
mona Saltarina subió a la copa del árbol más alto de la selva y desde
allí pudo ver muy lejos, muy lejos, que un grupo de cazadores se
estaba acercando.
La mona bajó del árbol y salió disparada a avisar a todos los
animales para que huyeran.
Suerte que la mona les avisó con tanto tiempo, sino, no habrían
podido escaparse.
¡Como corrían y que resoplidos daban!
Entretanto, se decían unos a otros:
-Quizá sí que nos convenía hacer gimnasia, quizá sí.
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Señala la respuesta correcta:

1. ¿Dónde vivía la mona?
en un zoológico
en un bosque
en la selva
2. La mona era muy
inquieta
tranquila
comilona
3. Se columpiaba colgada de sus
manos
cola
dientes
4. Los otros animales le llamaban
mona Chita
mona Saltarina
enana Saltarina
5. A la mona le gustaba
comer
jugar
hacer gimnasia
6. La mona quería
estar delgada
estar en forma
estar gorda
HABILIDAD VISUAL Y ATENCIÓN

1. ¿Cuántas veces aparece la palabra mona en el recuadro?

mona

mano

mimo

mona

memo

mono

mora

mona

moza

mona

moto

mota

mona

mamá

mona

mesa

mona

mosca

mina

mona

mana

nona

mona

mona
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13 - LA CASA GRANDE

En una casa muy grande, muy grande, vivían dos ratones muy
pequeños, muy pequeños.
Un día un ratón le dijo al otro:
-A mí esta casa me da mucho miedo... Es tan grande; los salones
son tan enormes; los pasillos, tan largos, y los techos, tan altos. ¿Por
qué no vamos a vivir a una casa más pequeña?
El otro ratón contestó:
-Pero , hombre, dime dónde encontraríamos una casa con una
cocina tan llena de comida.
-Pues a mí las casas grandes no me gustan y como no me
gustan, me voy.
Y se fue.
Y probó a vivir en casas más pequeñas.
Pero, ¡ay!, resulta que en las casas pequeñas apenas hay
escondites y a un ratón se le ve enseguida, y, claro, se pasaban todo el
día persiguiéndolo.
Hasta que el ratón no pudo más y regresó a la casa grande.
Su amigo, al verle llegar, le dijo:
-¿Qué, ya no te da miedo vivir en una casa grande?
-No, las casas pequeñas son las que me dan miedo. No paran en
todo el día de perseguirte con la escoba. Al menos aquí,como no te
ven, te dejan tranquilo.
Y los dos ratones se quedaron a vivir felices en aquella casa tan
grande, tan grande, donde hasta podías montar en bicicleta sin miedo
a hacerte daño.
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Señala la respuesta correcta:

1. Los dos ratones eran
gordos
grandes
pequeños
2. La casa de los ratones tenía los pasillos
muy altos
muy largos
muy anchos
3. ¿Por qué uno de los ratones no quería vivir en la casa grande?
porque era fría
porque tenía miedo
porque era oscura
4. El ratón se fue
al monte
a un molino
a una casa pequeña
5. ¿Con quién se fue?
solo
con su amigo
con otros ratones
6. ¿Qué pasa en las casas pequeñas?
es difícil esconderse
es fácil perderse
hace mas frío
7. ¿Por qué lo perseguían?
porque saltaba mucho
porque lo veían
porque era muy gracioso
8. El ratón regresó a la casa grande porque en la pequeña
se aburría
no tenía amigos
lo descubrían pronto
9. Al llegar, lo estaba esperando
el dueño de la casa
su amigo
su familia
10. El ratón descubrió que las casas pequeñas
no tienen chimenea
son más peligrosas
son más bonitas
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14 - LAS TRES HORMIGAS
Una mañana iba la hormiga pequeña por un camino cuando se encontró
una miga de pan.
-¡Qué bien! -pensó-. Me la llevaré al nido para comer pan este invierno.
Cuando ya la tenía cogida, oyó que alguien le gritaba:
-¡Deja ese pan que es mío! ¡Yo lo he visto primero!
Era una hormiga de otro hormiguero que también agarró el pan y
comenzó a tirar en la otra dirección. Una tiraba hacia aquí, la otra hacia
allá, y, claro está, el pan ni se movía.
Por fin dejaron el pan y comenzaron a darse bofetadas.
-¡Es mío!
-¡No, es mío!
Y no paraban de pelearse.
Cuando ya se habían repartido unas cuantas bofetadas, llegó una tercera
hormiga, vio la miga de pan y quiso cogerla, pero las otras dos la vieron y
le dijeron:
-¡Alto ahí! Deja ese pan que es nuestro –dijo una.
-Eso es, y si quieres pan, tendrás que pelearte con nosotras -dijo la otra.
-¿Pelearme yo? -exclamó la tercera hormiga-. No tengo ningunas ganas
de pelearme. Yo lo único que quiero es comer. ¿Por qué no nos partimos el
pan entre las tres?
-¿Partirnos el pan? Pero si era para mi sola... –dijo la primera hormiga.
-No es verdad, era para mi -dijo la segunda hormiga.
-¿Lo veis? Así no habrá forma de entenderse -exclamó la tercera
hormiga. Más vale que nos lo partamos ahora que sólo somos tres y no que
esperemos a que venga otra hormiga.
-Mira, en eso tienes razón -dijeron las dos primeras-, de acuerdo.
Así que se partieron el pan y sacaron un poco de queso que llevaban y
hasta un porrón de vino.
Y suerte que decidieron comérselo, si no, a estas horas todavía estarían
discutiendo.
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Señala la respuesta correcta:

1. La hormiga encontró una miga de pan
una mañana
una tarde
una noche
2. ¿Qué pensaba hacer con ella?
comérsela al momento
llevársela al nido
repartirla con sus amigas
3. ¿Cuándo pensaba comerse la miga de pan?
en el verano
en la primavera
en el invierno
4. Alguien le gritó, ¿quién era?
su mamá
un león
otra hormiga
5. Las dos hormigas
pelearon por el pan
se abrazaron
se saludaron
6. ¿Quién llegó cuando se estaban peleando?
un pájaro
otra hormiga
una cigarra
7. A la tercera hormiga no le gustaba
el pan
tomar el sol
pelearse
8. ¿Qué se le ocurrió que podían hacer?
repartir el pan
pelearse por el pan
tirar el pan
9. ¿Por qué era mejor repartir el pan?
porque sólo eran tres
porque lo podían perder
porque se les iba a pudrir
10. Comieron el pan con
chocolate y azucar
queso y vino
queso y mermelada
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15 - PIES LIGEROS
En un bosque muy lejano había una vez un árbol grande, muy grande. Tan
grande que tenía un pequeño agujero en el que vivia un duende llamado Pies
Ligeros.
Las hojas del árbol eran suaves, sus frutos jugosos y su tronco alto. Tan
alto que nigún enemigo podía subir hasta allí. Por eso Pies Ligeros vivía feliz
y tranquilo.
En primavera veía crecer los brotes de las hojas y ayudaba a los pájaros a
hacer sus nidos.
En verano saboreaba su fruta, jugaba con las semillas y se resguardaba del
sol.
En otoño le gustaba ver planear cada hoja para luego pisarlas.
En invierno se sentía muy seguro a salvo de la lluvia, la nieve y la
tormenta.
Pero un día sucedió algo terrible. Apareció el fuego. El bosque comenzó a
rugir estrepitosamente y los árboles caían uno tras otro.
Pies Ligeros pudo escapar de las llamas. Pero se había quedado sin árbol.
Ahora sólo tenía tres redondas y brillantes semillas.
El duendecillo empezó a andar y andar, muy triste, sin saber a donde ir.
Cuando se hizo de noche apareció en sus sueños el Hada de la Tierra y le
dijo:
-Para encontrar otro árbol como el tuyo tienes que seguir mis huellas.
Pies Ligeros siguió el camino y llegó a un lugar en que no había ningún
árbol. Estaba tan triste que se puso a llorar. Entonces el Hada de la Tierra le
dijo:
-Te puedo dar un árbol como el tuyo si plantas las tres semillas de la fruta
de tu querido árbol.
Pies Ligeros hizo tres agujeros en la tierra y colocó sus tres semillas
dentro. Después las tapó con mucho cariño y se quedó llorando encima de
ellas.
Sus lágrimas eran gordas y caían encima de la tierra; cayeron hasta las tres
semillas. Las semillas las bebieron y se convirtieron en una planta.
Cuando Pies Ligeros levantó la cabeza, se quedó asombrado.
-¡Es mi árbol en pequeñito!
-Claro -, dijo el hada,- sólo tienes que esperar y darle agua.
Pies Ligeros esperó y el pequeño árbol se convirtió en un árbol igual que el
suyo. Desde entonces vive muy féliz y nunca más llegó el fuego.
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1. Pies Ligeros vivía
debajo de un árbol
en la copa de un árbol
en un agujero del tronco de un árbol
2. ¿Por qué vivía feliz y tranquilo?
porque nadie lo molestaba
porque el enmigo no podía subir
porque el árbol era mágico
3. En este cuento se habla de
los días de la semana
los meses del año
las cuatro estaciones del año
4. Un día los árboles cayeron porque
los cortaron
se quemaron
estaban enfermos
5. ¿Qué le quedó a Pies Ligeros de su árbol?
tres hojas
tres semillas
tres ramas
6. Pies Ligeros estaba triste porque
estaba solo
se había perdido
se había quedado sin su árbol
7. Tuvo que seguir las huellas de
un hada
un mago
una bruja
8. Para conseguir otro árbol como el suyo
buscó un nuevo bosque
pidió ayuda a un labrador
plantó las semillas
9. ¿Con qué regó las semillas?
con agua de lluvia
con sus lágrimas
con agua de la fuente
10. Pies Ligeros fue de nuevo feliz porque
tuvo muchos regalos
consiguió un árbol como el suyo
no estuvo nunca más solo
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16 - EL CHINITO Y EL DRAGÓN VOLADOR

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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Señala la respuesta correcta:
1. Chinichán vivía en
un pueblo de China
una ciudad de China
un pueblo de Japón
2. ¿Con que jugaba cuando encontró un huevo?
con una pelota
con un balón
con una cometa
3. Rompió la cáscara del huevo con
un palo
el zapato
una piedra
4. Y del huevo salió
un pájaro de colores
una serpiente
un dragón
5. El dragón era
muy juguetón
muy comilón
muy travieso
6. ¿Qué le daba Chinichán de merienda?
yogur y fruta
galletas y helado
chocolate
7. Un día Chinichán tuvo una idea, ¿cuál fue?
llevar al dragón a un circo
anunciar viajes por toda China
pasear por el campo
8. ¿Dónde pegó los carteles?
en los muros de la plaza del pueblo
en los árboles
en las paredes de su casa
9. Las personas de la aldea querían
que se fuera el dragón
viajar con el dragón
volar en un avión
10. Al dragón le gustaba mucho
llevar a los niños y a las niñas
llevar a los ancianos
llevar a los animales
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