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EL JEFE ALCE 

Bruno era un alce que tenía una gran cornamenta, por eso 

quería ser el jefe de su manada. Pasaba el tiempo y nuestro alce 

iba creciendo y haciéndose mayor, pero tenía un problema: no 

veía muy bien. Por eso, cuando se hacía de noche, a veces, 

chocaba contra los árboles. 

Su madre le dijo: 

-Si quieres ser el jefe de la manada debes ir al oculista. Quizás 

necesites usar gafas. 

A él no le gustaba la idea de llevar gafas, porque pensaba que 

los demás alces se reirían de él. Pero, como deseaba ser el jefe, se 

decidió a ir. 

Cuando le pusieron las gafas comprobó que veía muy bien. 

A partir de entonces Bruno fue nombrado jefe de la manada, 

por su gran fuerza y, sobre todo, porque gracias a sus gafas, tenía 

una gran visión. 

CONTESTA: 

¿Cómo se llama el protagonista? 

------------------------------------------------------------------ 

¿Qué le sucedía al alce? 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

¿Qué le aconsejó su madre? 
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------------------------------------------------------------------ 

 

COMPLETA:  

Bruno fue nombrado jefe de su manada por su gran 

___________________________ y, sobre todo, por su gran _________________________

       

 

ESCRIBE LAS VOCALES QUE FALTAN: 

Br_n_ qu_r__ s_r _l j_f_ d_ s_ m_n_d_, p_rqu_ s_ 

c_rn_m_nt_ _r_ m_y gr_nd_. 

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A BRUNO? UNE 

 

Cuando se puso las 

gafas veía:   

 

 

 

o Muy mal 

o Regular 

o Muy bien 

o Peor  
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LA BUFANDA DEL AVESTRUZ 

Truza el avestruz hembra salió anoche a cenar con su familia, pero no 

se puso la bufanda. Pasó mucho frío, por eso hoy le duele mucho la garganta. 

No puede tragar y, cuando come, lo pasa fatal.  

Se lo contó a sus amigas las ardillas y a éstas se les ocurrió una buena 

idea:  

- Iremos a buscar hojas, pelo de animales y musgo y le tejeremos una 

bufanda a Truza, para que no pase más frío.  

Cuando le regalaron la bufanda, el avestruz se sintió muy agradecida y 

feliz.  

- Sois unas buenas amigas- les dijo a las ardillas- ¡Es la bufanda más 

suave y cómoda que he tenido en mi vida! ¡Muchas gracias ardillas! 

 

CONTESTA:  

¿Cómo se llama el avestruz? 

------------------------------------------------------------------ 

¿Qué le ocurría al avestruz? 

------------------------------------------------------------------ 

¿Por qué cogio frío? 

------------------------------------------------------------------ 

¿Con quién fue a cenar? 

------------------------------------------------------------------ 
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¿Qué utilizaron las ardillas para hacer la bufanda? Marca. 

 lana  

 algodón  

 hojas  

 semillas  

 flores  

 pelos  

 plumas  

 musgo 

 

¿Cómo se sintió Truza con la bufanda? Marca.  

 desagradecida  

 feliz  

 molesta  

 agradecida  

 enfadada 
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LA TORTUGA VELOZ 

La tortuga perdió el taxi para ir a la ciudad. A las ocho de la tarde sus 

amigas las ardillas se cansaban de esperar.  

-¡Cuánto tarda la tortuga!, ¿es que nunca va a llegar?  

Y de pronto allá muy lejos la tortuga apareció montada en un patinete 

que un amigo le dejó.  

Desde entonces la llamaron La Tortuguita Veloz.  

CONTESTA:  

¿Dónde iba la tortuga? ----------------------------------- 

¿Por qué tardaba? ----------------------------------- 

¿Quiénes eran sus amigas? ----------------------------------- 

¿Cómo llegó? ----------------------------------- 

COMPLETA: Sus amigas le llamaron ----------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
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Mis zapatos nuevos 

Guardaditos en una caja están mis zapatos nuevos.  

Mi madre me dice que los estrenaré el domingo.  

Mis zapatos son de color marrón claro y están hechos de piel. La suela 

es de goma. La piel va cosida con un hilo muy grueso que se ve si los miras 

muy de cerca. También tienen unos cordones muy negros.  

Mis zapatos parecen fuertes. Así resistirán al frío y a las lluvias. Para no 

resbalar, la suela tiene unas marcas. En la parte del talón la piel es más 

gruesa. 

CONTESTA:  

¿Dónde están metidos los zapatos?  

------------------------------------------------------------- 

¿Cuándo me los pondré? ------------------------------ 

¿De qué están hechos? ----------------------------------------- 

¿De qué color son los cordones? ---------------------------------- 

¿Qué tienen en la suela? ----------------------------------------- 

 

COMPLETA:  

Mis zapatos resisten al____________________ y a las _________________ porque  

parecen_________________________. 
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EL VESTIDO DE LAURA 

Laura tiene un vestido nuevo. Es de color rosa. Ella lleva un lazo 

en el cabello, otro en la cintura y dos en los zapatos. Sus zapatos son 

de charol y brillan mucho.  

Laura siempre tiene su ropa muy limpia, porque es bueno para la 

salud.  

En su colegio hay otros niños que no visten igual que ella, porque 

han nacido en otros lugares del mundo. Allí se viste de forma diferente. 

 Laura es amiga de todos. 

Contesta:  

¿De qué color es el vestido de Laura? ------------------------- 

¿Cuántos lazos lleva Laura? ------------------------------ 

¿Cómo son sus zapatos? ------------------------------ 

¿Por qué es importante tener la ropa limpia? ------------------ 

------------------------------------------------------------ 

¿Por qué otros niños no visten igual que ella? 

------------------------------------------------------------ 
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EL PERRITO COCO 

Quique tiene un perrito que se llama Coco. Es muy pequeño. 

Tiene el pelo suave y los ojos grandes. Es juguetón y travieso.  

Quique saca todos los días a su perrito a pasear. Coco lo va 

oliendo todo y se para muchas veces.  

Un día Coco se perdió. Quique se quedó muy triste, pero a los dos 

días Coco regresó a casa. Quique se puso muy contento y le regaló un 

hueso para celebrarlo.  

 

Contesta:  

¿Cómo se llama el perrito? ------------------------------ 

¿Cómo es Coco? ---------------------------------------------- 

¿Por qué se quedó triste Quique? ------------------------------ 

¿Cuándo regresó Coco? ------------------------------ 

¿Cómo se puso Quique? ------------------------------ 

¿Qué le regaló a Coco? ------------------------------ 
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LA COPA DEL MUNDO 

Hoy domingo es la carrera del año. La carrera es de coches. La 

copa está esperando al ganador.  

La carrera ha empezado a las seis en punto y ha finalizado a las 

ocho y media.  

El coche número quince ha adelantado a todos los coches y ha 

ganado la carrera.   

Los espectadores aplauden al ganador. El ganador recoge su 

trofeo. El campeón levanta la copa con su mano izquierda. Está muy 

feliz. 

 

Contesta:  

¿Qué día de la semana es la carrera? -------------------------- 

¿A qué hora ha empezado? ------------------------------ 

¿A qué hora ha terminado? ------------------------------ 

¿Quiénes aplauden al ganador? ------------------------------ 

¿Con qué mano levanta el ganador el trofeo? ------------------ 

Marca con un aspa la respuesta correcta:  

 Ha ganado el coche número 1.  

 Ha ganado el coche número 15. 
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Mi pueblo 

Vivo en un pueblo pequeño  

que se acuesta junto al río  

con calles de caramelo  

y un castillo dormido. 

Dibuja veredas blancas, 

tiene tren y muchos nidos,  

algunas plazas con sueño  

y un sol que no tiene frío.  

Vivo en un pueblo pequeño  

que se acuesta junto al río,  

y en él todos los niños  

se encuentran y son amigos. 

 

CONTESTA:  

¿Cómo es el pueblo? Marca la opción correcta.  

 Grande   mediano   pequeño  

¿Qué dice la poesía que hay en el pueblo?  

 una torre    una iglesia   un castillo  

Ordena estas palabras y forma una frase:  
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-------------------------------------------------------- 

¿Qué quiere decir “que se acuesta junto a un río”?  

 Que por las noches se oye el río.  

 Que el río está lejos del pueblo.  

 Que el pueblo está situado junto a un río.  

Completa las cosas que tiene el pueblo.  

C_ ll_ s, v_ r_ d_ s, pl_ z_ s, c_ st_ ll_. 

¿Vives en un pueblo o en una ciudad?  

-------------------------------------- 

¿Cómo se llama?  

--------------------------------------- 

¿Cómo son sus calles? Marca.  

 Estrechas y pequeñas  Anchas y grandes 

¿Y sus edificios?  

 Casas bajas  Edificios altos  

 

 

 

blancas    hay    En    el     pueblo    veredas  
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El rinoceronte travieso 

Gus es un rinoceronte pequeño y travieso. Una mañana se 

escondió en un matorral para gastarles una broma a sus padres. Su 

padre lo estuvo buscando durante un rato, pero no podía encontrarlo. 

Como estaba muy preocupado, se lo dijo a su madre y los dos salieron 

en su busca.  

- ¡Gus! ¿Dónde estás?  

Su madre, cansada de buscarlo, se fue a tumbar en el matorral 

donde el pequeño rinoceronte estaba escondido.  

¡Gus salió de su escondite como un rayo!  

-¡Casi me aplastas!- le dijo a su madre.  

Su madre y su padre, al verlo, le dijeron que está bien jugar y 

divertirse, pero hay que procurar no disgustar a los papás. 

 

Contesta: 

¿Cómo es Gus? …………………………………………………..……………………………………… 

¿Dónde se escondió? …………………………………………………………………………………. 

¿Cuándo se escondió? ………………………………………………………………………………… 

¿Quién lo buscó primero? ………………………………………………………………………….. 

¿Para qué se escondió Gus? ……………………………………………………………………… 

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

 

 



  

 
13 

 

 

Une con flechas para formar frases.  

Su padre lo estuvo buscando      en el matorral.  

Los dos salieron        como un rayo.  

Su madre se fue a tumbar      durante un rato.  

Gus salió del escondite       en su busca.  

Completa la frase con las palabras siguientes:  

madre, padre, papás.  

Su …………………. y su ……………………. , al verlo, le dijeron que está bien 

jugar y divertirse, pero hay que procurar no disgustar a los 

………………………. 


