Nombre _________________________________________________________________
REUNIÓN DE RATONES
Los ratones se reunieron en el tejado de la casa. Tenían que decidir lo
que harían para defenderse del gato.
-¿Qué haremos?, dijo un ratón viejo, con el rabo muy largo.
-Es muy fácil, contestó
un
ratón que presumía de
pondremos un cascabel. Así lo oiremos y el gato no nos cogerá.
-¡Bien, bien! Todos los ratones aplaudieron la idea.

listo. Le

-Sí. Eso está bien, dijo otro de los reunidos. Pero, ¿quién le pone el cascabel al
gato?...

1. ¿Dónde se reunieron los gatos?
2. ¿Cómo tenía el rabo el ratón viejo?
3. ¿Quiénes aplaudieron la idea del ratón listo?
4. Aquellos ratones tenían un enemigo común. ¿Quién era?
5. ¿Qué tenían que decidir los ratones cuando se reunieron?
6.¿Qué dijo el ratón listo?
7.¿Para qué querían ponerle el cascabel al gato?
8. ¿Era buena la solución del ratón listo?
9. ¿Crees que un ratón puede ponerle un cascabel a un gato? ___ ¿Y un grupo de ratones?
¿Por qué?
10. Subraya de rojo la idea principal de este cuento.
-Cuando tenemos un gran problema, tenemos que buscar una gran solución.
-No basta con tener grandes ideas, éstas tienen que poderse realizar.
-Cuando suene el cascabel, los ratones se esconden porque viene el gato.
-Hablando se soluciona muchos problemas.

EL PESCADOR
PESCADOR: ¡Vaya! ¡Cómo pesa la red!
¿Habré pescado un tiburón o una ballena?
¡Vamos, arriba! Pero... ¿qué diablos es esto?
NEPTUNO: ¿Se puede saber qué haces? ¡Quítame estas
cuerdas de encima! ¡Yo no soy un atún ni
una sardina!
PESCADOR: Ya veo... Aunque si vives en el mar, debes
ser un pez. Por tanto, te llevaré a casa y te asaré con
patatas. Y tu larga barba la cortaré con unas tijeras
bien afiladas.
NEPTUNO: Escucha bien, merluzo. Si no me dejas libre, te clavaré mi
tridente en mitad del trasero. ¡Estás hablando con Neptuno! ¡El Rey del
Mar!... Bien, así me gusta. Como me hiciste caso, te regalo una caracola
mágica. Tu barca se llenará de peces cada vez que soples dentro de ella.
- ¿En qué lugar pasa la acción?
- ¿Qué pensaba el pescador que había pescado?
- ¿A quién pescó realmente?
- ¿Qué pensaba el pescador hacer con él?
- ¿Por qué decidió después dejarle libre?
- ¿Cómo recompensó Neptuno al pescador?
- ¿Qué conseguía con la caracola?
-Colorea de rojo el tridente del rey Neptuno.

PAPELO Y SU PERRA
La perra de Papelo se llama Birba. Birba es una perrita
callejera. Birba es una bolita mullida de pelo marrón.
Para que Pepeto no la pille, Papelo esconde a Birba en su
cama. Pepeto se entera, y deja que Birba viva con ellos.
Papelo puede quedarse con Birba. Desde ahora, Papelo
tiene que cuidar de su mascota.
1. Papelo es un _______________________________
2. ¿Cómo se llama la perrita? ___________________________________
3. ¿Qué hace Papelo para que Pepeto no pille a la perrita? ___________________________
__________________________________________________________________________
4. Cuando Papeto se entera que birba está con ellos, ¿qué hace? ______________________
__________________________________________________________________________
5. Describe como es Birba: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. ¿Papelo puede quedarse con Birba? ___________________________________________
7. Papelo tiene ahora que cuidar de _____________________________________________
8. ¿Qué nombre le pondrías tú a la perrita? _____________________________________
9. ¿Dónde va a vivir mejor Birba en la calle o en la casa? ___________ ¿ Por qué?
__________________________________________________________________________

10. Aquí tienes a Birba y a su hermana Lila, que es de color negro. Dibuja a cada perrita
de su color y le pones su nombre al lado.

1. Título de la poesía: _______________________________________________________
2. Autor: _________________________________________________________________
3. Tiene _________ versos y ___________ estrofas.
4. ¿Quiénes estaban tristes? __________________________________________________
5. ¿Por qué estaban llorando? ________________________________________________
6. Los lagartos son jóvenes o ancianos: _________________________________________
7. ¿Cómo es el cielo? _________________________________________________________
8. ¿Qué lleva puesto el sol? ___________________________________________________
9. ¿Qué llevan puestos los lagartos? ____________________________________________
10. ¿Qué sentimiento te produce esta poesía cuando la lees? _________________________
¿Por qué? _________________________________________________________________

