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El viaje de la gotita de agua
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eJn; el ~ do-nde, ~ ~ ~.
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lfb.~

Lee esta historial:
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Explica.qué Ilepasaría él la glotilta de aqua si estuviera en estas
situaciones:

1. LQ; ~ de., ~ ~.e,;rv _

2. U'rVdú:v UII1.Q¡ ~ a¿ ~ b ~ de" .~ tt .éók
~al

Completa las frases:

o
Ordena y numera lel recorrido que hace la qotita de agua:
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IEstoes un Ilío. IMoentiendo nada. Mirad,. ayer fue ell cumpleaños. de' mi
prima Clara y celebró una fiesta. Cumplió dieciséis años ..Como veis, ya es
rnuly mayor. Dieciséis años son muchos años (json e,1doble' de' los que tengo
yol). Estarnos de acuerdo, ¿verdad?

IPuesfijaos en los comentarios que of de otros invitados:
-Si,. sí; es una chica simpática y divertida .....mpero es una cría!
-¡Ya veís, parece 'que fue ayer erando me casé y (liara ya ha cumplido

diieciséis añlos l .. ,. iiMe parece mentira que sea tan Imayor II
{Demasiiado mayor o demasiado pequeña? ¿Veis corno es un lío? AII final

declidí que 110mejor era preguntara Cllara 51i se daba cuenta de 110mayor que'
era y cómo s,esentía

-Pues no sé.... Yo me 'siento, como, siempre'. Ni mayor ni pequeña, normal ..
,¿Cómo podra decir esto? ¡Si está darjsimo que ta edad «normal» SOI1

ocho,sños, que son ~Io:sque tenqo yo! Enfin; un lío,

El mistcrto de la edad
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iPero es una (nía!!

iM',eparece mentira
que sea tan l11l~ayorl!

(

Relaciona la persona con 110que dice en la lectura:

D es normal

• lQué opinión tiene la protaqonlsta de la edad de su primal?'

DS añosD 18 añosD 16 años

• ¿Cuántos años ha cumplido su prima Cllara?

D 18 añosD 8 afiasD 7 anos

• lCuántos años tiene la protaqonista de la lectura?'

Marca lilarespuesta correcta:
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-Acércate -le dijo-. Ten90 un reqalo para ti. Pon esta perla bajo tu almo
hada y nadarás corno una sirena.

Sof~al le dio las gnldal$ y re,gr,es,óa ta suoerñde, De pronto se despertó! en
su cama y se encontró j¡un-tol a su madre'. Perecía preocupada ..

-tus cabe 11los están molados -le dllo-, nenes que secartelos bien <cuando
venqas de nadar,

Cuando su madre se marchó, Sofía miró bajo la almohada. AIIIIiestaba la
peoueña perla, Soña saltó de la cama de un brinco y con muchas 'ganals de
nadar.

Sofía y las sirenas
SO'f~t3Iaprendta al nadar en ell coleqlo y su monltora un ,dra liledijo:
-Pronto nadarás corno una sirena.
Esanoche, y,a en la cama, Sofía empezó a ,imag¡inarse cómo nada una sirena.
Se imag:inó deslizándose por el agua con una cola de pez. Milentll'as nada-

ba. una voz d[o:
-lzquierda, derecha, agárrate. Al pats de Ilossueños, te llevaré.
Una sirena la cogió de' la mano y se la llevó a las profundidades. Entraron

en una cueva donde había otra sirena sentada en un trono de perlas. Era la

Lee el cuento:
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IDSofía sueña con nadar como una sirena.

IDDe repente, una sirena la coge de 1103, mano y se la lleva al país de,
las sirenas,

ID La sirena retina le regala una perla y Ile pide que la ponqa debelc
de la almohada,

IDSofta se despierta Y, contenta, confirma que la perla está debajo
de la almohada.

ordena las frases que' resumen Ilahistoria:

Bolita de nácar de color blanco y reflejos brilían
tes, que se forma en ell nteríor de las conchas .

• almohada

Especie de C()j ln, de forma alalr'gadaj, que sirve,
para apoyar la cabeza 'en la cerna

• trono

Cavidad natural o construida artific lalm.ente' en
la superficie de la tierra o en su lnterior;• cueva

Riell,adona las palabras con 111os.siqnlñcados:

¿Qué es una sirena? _
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Con la nleve blanca
un muñeco haré:

ojos de carbón;
11.31 nariz de nuez,

boca de tomate,
manos de laurel
11.31 bufanda roja,

como debe ser.
Ilnvierno le llamo,
sr, le lIarna ré,
E~muñeco Invierno
río s,€ha de hacer,
mar, pantano grande;

yagua de' beber.
Muñeco de nieve
mucho te querré .

•

••••••••••••••••••••••••••••• •• •

Lee este poema:
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• ¿Cómo se 11.lamalel muñeco de nieve? _

• ¿Con qué harías tú un muñeco de nieve? ¿CómQ lo Illamarías?

!Responde a Ilaspreguntas:

manos:• nariz:

• boca:

Escribe cómo está hecho e·1muñeco Invierno del poema

Embalse, lago artificial.

IEmpezar a aparecer la luz del día.

Sustancia de color negro.

Arbol pequeño cuyas hojas¡ alargadas ':1 terminadas en
'----------'

punta, se utilizan para codnar

amaneoer - carbón - pantano - laurell

Anota la palabra que corresponde ,acada.definición:

com rens·ón ledora



Desdeentonces el burro dejó de serlo y se convirtió en cebra. y no se atreve
,a quitarse el piijama por temor el que se ~llevenotra vez su ropa.

CalCG ReNllljo (odaplocl61'1)

Tevoy a contar la razón por la que la cebra va siempre ein pijama. En un
IP,:r¡inc,ipiol,hace ya de esto muchos éJlños. la cebra era un burro, Ni más ni¡menos
que un burro. Tenía un traj1e marrón, qris o jaspeado; no lo recuerdo bien.

Un día de verano se estaba bañando y había dejado su ropa en la orilla,
lMiientras se refrescaba, unos traviesos rnonitos pasaron por allí y se Illev.3IFOnla
ropa

liQué apuros para el burrcl Le daba verqüenza saliir desnudo,
Tuvo, que esperar hasta la noche para sallir del agua s'in que nadie le vilera.
AII fin, trotando entre Ilamaleza pudo Ille,galra su casa.
AI,Hbuscó entre los baúles y sólo encontró un p¡iljamaa rsyas. Y se 110 pUlSO.

Lee Ilahistoria:

com rens·ón ledora



¿Qué otro animal! podría llevar pijama? Inventa la historia y
escrtoela:

54

D ,AIIburro le dabs vergüenz,a salir eesnueo del rico

L]Por Ilanoche salió corriendo del rio,

DHacemuchos añcs la cebra era un burro.

DUnos monitos le quitaron la ro!)'" ·CIJI,mdo,se e.stalba Ibañ,and.

O Cuando Ileg6,,a¡casa buscó en los baúles y s61,0·encontró un

..Jrdena las frases que resumen la bistoría:

(aja grande con cerradura y asas.

Traje para dormir.

• Parte de tierra más próxima a~río.
baúl

orilla

Relacione las palabras con su significado:
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El munido al revés
triase una vez una familia que se llamaba Patas-Arriba. Todo 1'0 tenían y 110

hadan al revés.
Una tarde llamaron a la puerta. Era.su vecina. la señora Ciruela.
-Siento tener que molestaros, pero tengo que salir un momento. ¿Podéis

venir a vigilar a la pequeña Lucy7
En un momento estuvieron en su casa. Allí todo estaba en su sitio, pero

los Paltas-Arriba no ,enit,endí'annada. Se pusieron a trabajar hasta que la deja
ron en perfecto orden, es decilr,todo al revés,

La señora Patas-Arriba miró ,ell reloj. Eran casi las cinco de Ila tarde.
-Podrtamos desavunar -suqirió. Vamos a ver qué 'encontrarnos,
De repente se oyó un ruido en la ventana. Era un ~adrÓn.
-¡Bravo, tenemos visita! -qritó Nina Patas-Arriba.
-Searnos aqradables con nuestro invitado -diio

la señora Patas-Arriba.
-Por favor, tome algo para comer -dijo Nino-,

lanzando tomates. al ladrón, que los
contemplaba desconcertado.
El'ladrón, asustado. se escapó tan

rápido 'como pudo y se' cruzó con

la señora Ciruela, que 2Ilgradeció
a la familia Patas-Arriba
que lo hubieran ahuyentado,

Lee la historia:
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En lugar dieechar al ladrón

,Enlugar die merendar

Escribe y completa las frases que explican ,el mundo al revés die'
los Patas-Arriba:

• lE 1I ladrón se escapo...
a) ,.. por·que le tiraron tomates encima.
b) ,.. porque lo invitaron ,a cenSlr,
e) .,. porque lI,egiabala señora Ciruela.

• lEncasa de la señora Ciruela quedó todo al revés...
a) ,., por·que era muy desordenada
bj porque los Patas-Arriba lo pusieron todo al revés.
e) porque vino un ladrón y lo puso todo al revés.

• la 'familiia Patas-Arriiba ...
a) , 110 hacía todo all revés.
b) 'e,ra una familia muy ordenada.

Completa las frases:
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y lilSrestuvieron hasta la hora de cerrar. Entonces el joyero pidió a],
cOJm:ercianteque le pag!ara den euros,

Una vez un comerciante fue alltaller de un [oyero para que le pusiera un dia
mante en un anillo de' oro, De pronto se fi~óen una guitarra que' colglalbade' 11.81

paedl· Ql. 1" - ~

-,¿Sabestocar 1103 guitarra? -pnegunt6 ,ell cornerdante,
~iPuesclaro, señor. Soy un espedallsta -respondió el joyero.
IEntoncesf Ilepidió que tocara para ,ély el joyero estuvo tocando, durante' un

buen rato. Después, volllviió,acolocar la Iguitarra en su sitio y se dispuso a inldar
su trabajo. con ,eldiamante y el anilllo.

-¡No, 1110,'1"toca un poquito t1"l'ás;lueqo ya harás lal joya -dijo, el comerdante.
y ,el j¡oy,ero,~que no quería perder e,1diente, volvió a tocar.

El [overo y el comerciante
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a) te concentres y no te distraiigas con otras cosas,
b) lo hagas rápidamente,

La historia 1105 dice que cuando tengas. que hacer aligo

Completa con ,elfinal adecuado;

o Elcornerdante quería un diarnante para su anillo de OfO.

O El ccmercante sabía tocar la guitarra.

1I I.AI comerciante Ilegustaba oír tacar Ilaguitarra al joyero.

O El joyem 56110 tocó una canción.

DEl joyem se pasóla tarde tocando Ilagluitalrra.
(SJ1;,'l..../iLD El trabajo de la joya costó cien euros,

DLa vísita al joyero costó den euros.

IMlarcalas frases que son verdaderas:

~iCien euros! ~rlitó escandalizado elcornerdante-. Pero si niisiquiera me
has hecho elencerqo de la joya.
-He hecho lo que' tú me has ordenado. y mientras tocaba no he' podido

hacer tu joya.
Convencido e,lcomerciante de las palabras die! joyero, pa'g¡6y se, marchó.

com rens·ón ledora



los indios cuentan que' en la selva existían hermosas flores de variados
colores. Sin embarqo, los pájaros eran de' un solo color: el color de la tierra.

-Nosotros ~se' quejsbsn los.p,ájaros~ tamhién querernos lucir bonitos colo
res.

Un día los páiaros decidieron visitar al $01 y pedirle que pintase sus plumas.
con vivos colores ..Emprendieron 'el viaje, pero cuando el Sol vio que se acer
caban, pensó:

....No podrán llegar hasta mí. Con el calor de mis rayos se les quemarán las
alas y no podrán volar, IDebo hacer alqol

IEntonces reunió a~gunasnubes y les ordenó que' hicieran caer finas gotas
de lluvia sobre' 1;05 pájaros. y él continuación extendió sus hermosos rayos
sobre la lluvia, ¡Qué sorpresa tuvieron [lospájaros: apareció un espléndido
arco irisl

Atrafdos por 10$ siete colores del arco iris, los pájaros revolotearon al su
alrededor y sus plumas quedaron coloreadas.

Los pájaros de colores
Lee la historial siguiente:
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F'inalmente los pájaros 'Vuelan _

Los pájaras se quejan _

Completa el resumen del cuento:

Hacen caer lluvia sobre los pájaros.

• Teme que los pájaros se quemen
por el calor de sus rayos ..

• Quieren tener [lasalas de (olores.
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Habla una vez un carpintero muy pobre'. Como cada año tema menos
tralbajot decidió irse del pueblo.
Construyó una casa con ruedas ¡paratransportarse de un liado a otro. lEra

sencilla 'Ypequeña tan pequeña que en ella sólo cabtsn él, su martillo y el
cepillo de carpintero 'que le re9aló su abuelo. La siena tuvo que, colgarla
fuera.

Emprendió ,el carnina Y, al anochecer; le sorprendió una tormenta con
grandes truenos y relámpaqos que hacían mucho ruido", Pero el ruido no era
sólo debido a !105 truenos. Al'Quien golpeaba ~apuerta:

-¿Quién hay? ¿Qué ocurre?
-¡Me estoy mojando, déjame entrar, por favor! -gritaba un viejedto.
-La casita me la he hecho a mi medida" pero donde cabe uno, caben dios.

La casa del carpintero'
Lee ell cuento:
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Al alba, el r,ey lJI,alJmó a la puerta. Se habia perdido durante una cacería y,
con tanta lluvia andaba empapado. Una vez dentro, vio él: toda esa gente y
dijo asombrado:
-vista desde fuera, tu casa parecía más pequeña. ¿De qué está hecha?
-Selo de madera, Majestad- contestó educadamente el cerpintero,
-Está claro que esta casa la has hecho con tu corazón.
El corazón es pequeño, peto si se quiere, puede caber dentro toda la glent1e

de~mundo.

Al cabo de un rato se oyó otro golpe en la puerta. Eran una mujer y sus
tres hijos que pedían un techo para pasar la noche.

-Donde caben dos, caben seis- dijo el carpintero, mientras los dejaba
entrar.

La tormenta seguía y el carpintero daba refuqio él todo el que se lo pedíal.
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Don Don era patrón
de una barca sin timón.
La barca se llamaba
«Pitusa Rompeolas eolofó n» .

.Andaba a dos patas
como los del circo
'Y 'Sonreía con el rabo.
Le qustaba el chocolate y las sardinas
porque era perro de barco,

El bombón de Don Don
era un perrito llamado somoén.
Bombón era dulce y marrón,
con 1110'S buenos, cariñoso,
,con les mallos, peligroso .
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Bombón tiritaba de oreja a rabo.
-¡Te debo lilavidal
-dijo Don Don a Bombón ernodonado.
-¡A besos te cornerta,
porque pareces un Bombón helado

Fuerte soplaba ,elviento soplón,
La 'fr,ágil «Pítosa» naufragó.
Pr,esintlió el peligro el perro Bombón",.
j(iuau guau:! -se escapó;
se echó el nadar y salvó a Don Don.
Ya en ell puerto, se abrazaron los dos
náufragos.

Atado en el mlUellle¡,
en un rincón"
51e'puso a llorar
e~perro Bombón.

Glo~iaFuerl,es(fragmento)

-1M ira, Borobón,

mientras duren estos fríos no te \'oy
a 1~levara pescarl
toses y no valles más que para molestar.
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I La barca nau'fr,a9ó por una tormenta-Bombón presintió el peligro. echó a nadar y se ahogó.
~ --I~====~~--~
En ell puerto se abrazaron los dos náufragos .
.._

El patrón no Quería Illevalr a pescar a Bombón
porque hada frío.

IEi perro se 1IIIamaDon Don y ,el patrón, Bombon,

verdadera falsa

IM,arG31si estas añrrnaoones son verda de ras, o falsas:

sonreía con las. orejasandaba a cuatro patas

cariñoso 1I I p,eliglros,Qdullce' I I marrÓn I
,¿Cómo e's Bombón 7 Tacha les respuestas. incorrectas:

timón

I mlUell~e

I náufrago

I patrÓn

• Persona. que, dliilnig¡€ un barco.

• Pieza que tienen los barcos en la
parte trasera Y' sirve para moverlos.

lugar de un puerto donde se
cargan y se descaman 105 barcos ..

• Persona que iba en un barco que
se ha hundido.

R,@llacionalas palabras con su siqnificado:
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Una noche el doctor veruod vollvía a casa del trabaio mUly cansado ..
-Por f]ln en casa... No puedo más. Cuando cierro, I,al puerta de Ci9ISSIel mundo

entero tiene que quedarse fuera ... Ya está, .. qué maravilla Y ahora, enciendo
ell televisor ... Ah,. ahora estoy bien ... PerO'¿usted quién es?

Una hermosa senorita sonreía amsblemerrte al doctor Verucci.
-Doctot ¿na me reconoce? Soy la presentadora de Ilatelevisión ..Usted

encendió el televisor y aqur me tiene. Tengo que' darle las noticias de Última
hora

El doctorveruccl protestó:
-Mlás deseado, usted no está dentro del televisor como debería; está en mi

casa.
-Perdone, ¿cuál es la diferencia? También cuando, estoy en el televisor estoy

en su (asa y hab'lo con usted.
-Perdone .. " pero ,¿cómo ha conseqeido entrar? Nlo me he' enterado.
-ií Cuentosl
En ese momento se oyó una VOLque nOI orovenla nil del! televisor ni de la¡

presentadora, sino de detrás de la cabeza del doctor.
-¿Quién es?- se'sobresaltó el doctor.
~Esel personaje' de mi noticia- dije la Ilocutor,ar', Ha¡entrado en su C81sa

desde el televsot corno yo. ¿Si'90 con las noticias?
-¿Por qué no?- contestó el doctor resignado.
y la locutora continuó con la lectora de las noticias. A partir de ese

momento Ila casa dell doctor Velrucci iba llenéndose de gente de todas. lilasclases:

Aventuro con el televisor
lee esta histona:
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Gia1nl ROdaiI(oda,plocióll)

De repente ... al doctor verucd se le acababa de ocurrir una idea .geniall. Se
acerco al televísor ..sonriendo a los que' le observaban con curiosidad Y"con un
'gesto brusco y preciso. t8(1 apagó el tellevisor.

La primera en desaparecer,junto con las Úllltiimas luces de~vídeo, fue la
locutora A continuación desaparecieron, uno detrás de otro, políticos,
cantantes y atletas. Senoi~10'r ,¿no 7

Basta con apagar ,elltelevisor y ,e~mundo se ve obligado a dessparecer, a
quedarse fuera de la 'Ventana" a dejarle a uno sol01 y tranquilo.

hombres y mujeres polfticos, automovilistas bloqueados por el mal tiempo,
deportistas. ,entrenándose, trabajadores en huelga ... Voces. g¡dtos, cantos ...,

-¡¡Bastall -qrítaba el doctor- iiBasta~¡IBasta!
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Anota qoé hace el doctor Verucci para que desaparezcen todos
los personales de su casa:

• ¿Por qué se enfada el doctor Verucci alll ver a le presentadora en 'Sucasa?

• ¿De dónde salle la presentadora de las noticias?

• ¿Cómo llega el doctor Víelru(ci a su casa?

Lee lilas,prequntas y escribe' su respuesta:
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Mi,entras hebíeba se oyó un gran ruido, fuera die, la mansión Luz de Luna.
seguido de un ruido de' cristsles rotos ..Una escoba Zoom automática" con
mecanismo autodi recdonal acababa de' romper la ventana dell dormitorio de
IMateo lPilurn,a"en el sequndo piso.

Una mañana Alfredo Roco fue a ver a su amiga, la bruja Gilda Azufre. que
vivra.en el ático de la mansión Lu.zde Luna,

Aquella mañana Gilda estaba esperando una escoba nueva.
-Es 110 Úitilmo. La ele'9líen un catálogo de compra por correo -dliljOl G¡ilda" )f

a continuación leyó: «Escoba Zoom de alta velocidad. Escoba automática
para volar rápido y s,inproblemas, con mecaniismo autodlrecclcnal ~,ordena ..
dor incorporado»,

~¿lMecanismo autodireccional? -prequntó Rufo. el gato de Gilda,
-,Ayuda a la escoba al volver a casa -contestó Giilda"

La escoba nueva de Gilda

Lee esta historia:
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Gemlj9 Adam:; (cdaplo::ión)

Allfredo" Gilda y Rufo bajaron corriendo y encontraron a IMat,eoestudiando
la escoba. Mateo era un genio con los,ordenadores.
-Arreqlaré el sistema autodireccional -dijo- y funcionará perfectamente .
....Gracias -dijo Gillda-. No entiendo estos inventos modernos. Pero puedo

arreglar tu ventana con un poco de magia-. Murmuró un conjuro y chasqueó
los dedos, [chasl, y la ventana de Mateo quedó como nueva.

Cuando Mateo hubo anreglado el mecanismo, Alfr;edo dijo:
-¿Podemos hacerle una prueba a la Escoba Zoorn7
~sr-diio Gtilda.
Así que se sentaron todos en la escoba, con Rufo detrás,
-¿Ustas? -preguetó Gilda.
~íA toda potencial -qritó Alfredo,
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Explical qué harías tú con una «escoba Zoom de alta velocidad»:

Finalmente se fueron los cuatro amligJos a

Mateo arregló ,elsistema autodlrecdonel de la escoba y Gilda

Alfredo, Gi~lday Rufo bajaron corriendo y encontraron a Mateo _

la nueva escoba acababa de romper _

Aquella mañana Gilda estaba esperando

Completa ,e;11texto que resume la historie:

amiqo die la bruia
la bruja
el gato de la bruja
vecino de la bruja

Alfredo RoeD
IGildal Azufre
Rufo
Mateo Pluma

Relaciona el nombre con el personaje:
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