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Que cansino mi vecino 

Mi vecino Antonio no deja de molestarnos. El miércoles por la 

tarde Antonio y yo volvíamos de la tienda de “chuches” y entonces él 

vio algo verde medio enterrado en la tierra del parque. 

Se acercó y encontró una pistola de agua. Pensábamos que 

estaba rota porque parecía muy vieja pero cuando Antonio llegó a su 

casa comprobó que aún funcionaba. Después de eso ya no quiero 

volver a jugar con él, porque está todo el día disparando agua a 

todas las personas que ve. Incluso se ha vestido de “sheriff” con el 

disfraz de carnaval del año pasado. Cada vez que me ve dice “alto ahí 

forastero, estás detenido” y me moja con su pistola. Lo mismo hace 

con los demás vecinos del barrio, incluso con su perro Coque cuando 

se acerca a él. Esta  mañana cuando ha llegado su padre del trabajo 

y se ha bajado del coche le ha disparado, entonces su madre ha salido 

de casa y le ha quitado la pistola de un tirón. Sin embargo Antonio 

no estaba disgustado, no dejaba de reír, aunque su madre le estuviera 

regañando. Supongo que volveré a jugar con él mañana. 

 

 

Responde. 

¿Quién no deja de molestar? 

_________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo encontró la pistola? 

_________________________________________________________________________________ 
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¿Dónde la encontró? 

_______________________________________________________________________________ 

¿Por qué pensaban que no funcionaba? 

_______________________________________________________________________________ 

¿Por qué el niño no quiere volver a jugar con su vecino? 

______________________________________________________________________________ 

¿A quién dispara con la pistola? 

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué les dice a los vecinos cuando les dispara? 

_________________________________________________________________________________ 

¿De qué se ha vestido Antonio? 

____________________________________________________________________________________ 

¿Por qué su madre le ha quitado la pistola? 

__________________________________________________________________________________ 

¿Cómo ha reaccionado el niño? 

_________________________________________________________________________________ 

En la lectura hay dos palabras que llevan comillas, cópialas 

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué es un sheriff? 

____________________________________________________________________________________ 
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¿Qué es un forastero? 

_________________________________________________________________________________ 

¿Por qué el niño al final volverá a jugar con su vecino? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Crees que la conducta de Antonio era correcta? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

Escribe V (verdadero) o F (falso). 

 Volvían del parque cuando Antonio encontró la pistola 

 Dispara a todos los vecinos vestido de policía 

 Antes de disparar dice “alto ahí forastero, estás detenido” 

 También dispara a su perro Coque 

 Encontró la pistola entre las plantas del parque 

 Parecía vieja pero funcionaba 

 Se vistió con el traje de carnaval del año pasado 

 Ha disparado a su madre cuando ha bajado del coche 

 Su madre le ha quitado la pistola de un tirón 

 Su madre le estaba regañando cuando se la quitaba 

 Antonio estaba disgustado 

 Aunque le estaban regañando él no dejaba de reír 

 

Escribe una oración con las siguientes palabras. 

Sheriff 

____________________________________________________________________________________ 



 
 

4 
 

Chuches 

____________________________________________________________________________________ 

Forastero 

____________________________________________________________________________________ 

Pistola de agua 

____________________________________________________________________________________ 

Phineas y Ferb 

Phineas y Ferb son dibujos animados. Son hermanastros, viven con 

sus padres y su hermana Candace. Phineas es bajo, tiene la cara en 

forma de triangulo y el pelo naranja, Ferb es más alto, tiene la cara 

alargada, pelo verde y un ojo más grande que otro. Durante las 

vacaciones de verano se aburren y buscan cosas emocionantes para 

hacer, una vez construyeron una montaña rusa e incluso inventaron 

una máquina que hacia nevar en verano. Su hermana Candace 

siempre descubre sus planes y quiere que su madre los castigue, pero 

cada vez que intenta que su madre los vea, los inventos han sido 

ocultados. Tienen una mascota, se llama Perry y es un ornitorrinco, 

pero en realidad es un agente secreto encubierto conocido como 

Agente P, que siempre está luchando contra el malvado Doctor Heinz 

Doofenzmirths. 

Responde. 

¿Qué parentesco tienen Phineas y Ferb? 

__________________________________________________ 

¿Cómo es Phineas? 
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________________________________________________________ 

¿Cómo es Ferb? 

________________________________________________________ 

¿En qué época están? 

________________________________________________________ 

¿Qué hacen para no aburrirse? 

________________________________________________________ 

¿Qué inventos han construido alguna vez? 

________________________________________________________ 

¿Qué intenta siempre su hermana Candace? 

________________________________________________________ 

¿Qué animal es su mascota y como se llama? 

________________________________________________________ 

¿Quién es en realidad Perry? 

________________________________________________________ 

 

Escribe V (verdadero) o F (falso). 

 Phineas y Ferb es una película de dibujos 

 Son hermanos y viven con su hermana y sus padres 

 Hacen inventos increíbles 

 Candace siempre intenta que su madre los descubra 
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 Los dibujos ocurren en invierno 

 Su mascota es Perry, un perro 

 Los niños saben que Perry es un agente secreto 

 Perry es un ornitorrinco 

 El Doctor Heinz Doofenzmirths es malvado 

 Perry lucha contra el malvado doctor para detener sus planes 

 Su madre a veces los descubre 

Escribe los nombres donde corresponda. 

Phineas  Ferb    Candace    Perry  Doofenzmirths    Isabella  

 

............................. ...................... ....................... ........................ . ........................ 

 

……………………………………. 
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 Relaciona. 

 Phineas  

 Ferb  

 Perry  

 Candace  

 Doofenzmirths  

 

 

 es un agente secreto 

 quiere que su madre los 

castigue 

 tiene un ojo más grande 

que otro 

 es un malvado doctor 

 tiene la cara como un 

triangulo 

 

Acaba las oraciones. 

Para no aburrirse ………………………………………………………………………………….. 

Phineas y Ferb........................................................................................................... 

Su madre...................................................................................................................... 

Su mascota.................................................................................................................. 

Sus inventos.................................................................................................................. 

Candace...................................................................................................................... 
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LA EXCURSIÓN 

El domingo fui con mi padre de excursión al monte. 

Caminamos durante un largo rato. Mi padre me iba diciendo el 

nombre de los árboles del bosque y me enseñaba cuales eras las 

características de cada uno de ellos para poder reconocerlos. Yo sabía 

reconocer los pinos y los sauces llorones que están en las riberas de los 

ríos.  

Al volver vimos unas flores muy bonitas que nos llamaron la 

atención, le pregunté a mi padre su nombre, pero no lo sabía. Me 

dijo, que cuando llegáramos a casa, miraríamos en un libro de 

botánica que tiene en la librería, para ver si aparecían y 

descubríamos su nombre.  

Contesta a las preguntas: 

¿Dónde fui el chico el domingo? _________________________________________ 

¿Qué le iba diciendo su padre? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué árboles reconocía el niño? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué les llamó la atención cuando regresaban? ________________________ 

______________________________________________________________________________  

¿Qué van a hacer cuando lleguen a casa?________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Construye una frase con cada una de las siguientes palabras: 
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 Librería……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 Excursión…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 Bosque……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 Ribera……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Busca una palabra que signifique lo mismo (sinónimo) y otra que 

signifique lo contrario (antónimo) de las siguientes palabras: 

 Sinónimo  Antónimo  

Bonita   

Largo   

Antiguo   

Grande    

 

Ordena las palabras para formar frases con sentido 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

muy     eran     arboles     altos     Los 

Bonitas    pequeñas    Las    son    y     flores 
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EL ASNO Y EL HIELO 

Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos estaban helados. 

El asno, que estaba cansado, no se encontraba con ganas para 

caminar hasta el establo. 

—iEa, aquí me quedo, ya no quiero andar más —se dijo, dejándose 

caer al suelo. 

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo; 

—Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un 

lago helado. 

—¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido. 

Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta 

que, de pronto, se rompió con un gran chasquido. 

El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir socorro, pero 

nadie pudo ayudarlo, aunque el gorrión quiso, pero no pudo. 

 

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? Subraya la 

respuesta verdadera: 

• En primavera 

• En verano 

• En otoño 

• En invierno 

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? Subraya la respuesta 

verdadera: 

• Hacía frío 

• Estaba nevando 

• Estaba lloviendo 
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3. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo? 

............................................................................................................................................. 

4. ¿Dónde se quedó dormido? Subraya la respuesta verdadera: 

• En el camino 

• En un lago helado 

• Debajo de un árbol 

5. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? 

.................................................................................................................................. 

¿Cómo lo sabes? 

................................................................................................................................... 

6. ¿Qué le ocurrió al asno? 

..................................................................................................................................... 

7. ¿Por qué le ocurrió eso al asno? Subraya la respuesta verdadera: 

• Porque fue caprichoso 

• Porque fue perezoso 

• Porque fue dormilón 

8. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos? Subraya la respuesta 

verdadera: 

• Siempre se ríen 

• Son juguetones 

• No ayudan en casa 

• No hacen su trabajo en el 

colegio 

9. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? 

............................................................................................................................................. 
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10. ¿Qué harías por algún amigo en peligro? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

SOFÍA DISIMULA 

A Sofía no se le da muy bien la gimnasia. Los juegos de pelota son los 

que menos le gustan. 

Casi todos los niños de la clase son más altos y más fuertes que ella. Y 

siempre lleva las de perder. Cada vez que toca el balón, le gritan: 

—Eres un desastre, Sofía. 

Lo de ser un desastre a Sofía no le gusta nada. Así que trama algo. 

Antes de la clase de gimnasia se acerca a la señora Ana, que es la 

profesora, le enseña la pierna, más bien flaca, y le dice: 

-No puedo jugar. Me duele aquí. 

-¿Te duele mucho? —le pregunta la señora Ana. 

Sofía dice que si con la cabeza, la mar de convencida. 

—Entonces será mejor que te quedes en el banquillo. 

Sofía está encantada de lo bien que le ha salido. Y desde entonces, a 

la hora de gimnasia, suele dolerle la pierna. 

Pero la señora Ana no se lo ha creído del todo. 
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1. ¿Qué clase le gusta menos a Sofía? Subraya la respuesta verdadera. 

• Matemáticas. 

• Música 

• Gimnasia. 

 

2. ¿Qué juegos son los que menos le gustan a Sofía? Subraya la 

respuesta verdadera. 

• Saltos. 

• Pelotas. 

• Carreras. 

3. ¿Cómo es el aspecto físico de Sofía? 

____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué crees que cuando toca el balón le dicen los niños “eres un 

desastre”? 

___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué Sofía trama algo antes de clase de gimnasia? 

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué inventa? 

____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Le sale bien su plan? _______ ¿Por qué? _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. ¿Crees que es verdad que le duele la pierna? ____________________ 

¿Por qué lo sabes?__________________________________________________________ 

9. ¿Crees que está bien lo que ha hecho Sofía? _____________________ 
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¿Por qué?______________________________________________________________________ 

10. Si tú fueras compañero o compañera de Sofía ¿Cómo le 

ayudarías? 

____________________________________________________________________________________ 

 


