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La colección “ECUADOR LEE” es una propuesta pedagógica de 
vanguardia consecuente con las demandas de la sociedad 
actual. Tiene como propósito desarrollar  competencias de 
comprensión de la lectura, para la formación de estudiantes 
buenos lectores, inteligentes, autónomos, solidarios, 
responsables y creativos, lo que significaría mejoras en el 
manejo de la comunicación, información y el conocimiento.

Ecuador Lee 1 está dirigido a estudiantes de Tercer Año de 
Educación Básica. Contempla lecturas de cuentos, armonizadas 
con actividades didácticas de vocabulario, descripciones, 
comparaciones, relaciones causa - efecto, inferencias, 
resúmenes, análisis, producción y valores.

Para desarrollar con éxito los ejercicios de lectura propuestos, 
se  recomienda real izar  una adecuada tu tor ía  y 
acompañamiento, que propicie un ambiente armónico y de 
gusto por el aprendizaje del arte de leer.

Juan Arroyo C.
MAGÍSTER EN DESARROLLO DE LA
 INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN
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En verdes ramas nací,
en molino me estrujaron,

en un pozo me metí,
y del pozo me sacaron

a la cocina a freír.

(El ac__ite)

Ecuador Lee 1

ADIVINA ADIVINADOR

Soy blanca como la nieve
y dulce como la miel;
yo alegro los pasteles
y la leche con café.

(El azú___ar)

Fui a la plaza, llamé a una puerta,
salió un perrito, me dijo: gua gua,

salió la criada, me dijo: ya va.

(La gu__y__b__)

Es un fruto colorado,
aunque no es el más carnoso. 

Su piel es roja y brillante
y su sabor delicioso.

(La c__r__za)

Zumba que te zumbarás,
van y vienen sin descanso,
de flor en flor trajinando

y nuestra vida endulzando.

(La __b__j__)

A mi me tratan de santa
y traigo conmigo el día,

soy redonda y encarnada
y tengo la sangre fría.

(__an__í__)

Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,

y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

(La b__ll__n__)

La cartera, compañera,
me acompaña con frecuencia,

voy de portal en portal
llevando correspondencia.

(El c__rt__r__)

Fuente: www.elhuevodechocolate.com
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El cielo esta enladrillado. 
¿Quién lo desenladrillará? 

El   desenladrillador  que   lo  desenladrillare  
buen desenladrillador será. 

PRONUNCIA TRABALENGUAS

Yo compre pocas copas
Pocas copas yo compre

Como yo compre pocas copas
Pocas copas yo pague.

Paco Perico, vendió su 
abanico, para casarse con la 
costurera, costura vendió su 
cartera para casarse con 

Paco Perico, del pato al pozo, 
del pozo al pato.

Fuente: Libro de Lecto-Escritura/Edipcentro.

Parra tenía una perra
y perra tenía una porra
como la perra de Parra

pegó a la porra de perra
Parra con una porra

pegó a la perra de Parra.

En la casa hay cuartos
en los cuartos ventanas
en las ventanas vidrios.

Los vidrios en las ventanas, 
las ventanas en los cuartos,
y los cuartos en las casas.

Ramiro Carrera
corre en el carro de carrera

por la carretera.
Que rápido corre

el carro de carrera
de Ramiro Carrera.

Por el arrabal 
pasaba un perrito

lo atropelló un carro
le pilló el rabito

pobre rabito; pobre perrito
como lloraba desconsoladito.

Ecuador Lee1
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MEMORIZA LA POESÍA

DIÁLOGO CON UNA ABEJA

Abeja Reina:

-¿Cuántas obreras fabrican 
cera en el colmenar?

-Cientos de damas hacen las celdas
de mi panal.

- ¿A dónde viajan?
-A las comarcas

-¿Dónde recogen el material?
-Entre las flores o en las fragancias 

del naranjal

Abeja Reina:

-¿Cuántas casitas llenas de dulce 
me vas a dar?

-Todas las celdas y los panales 
del colmenar.

Autora: Inés de Cuevas

Fuente: www.leemeuncuento.com.ar

Ecuador Lee 1
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LEE Y COMENTA LA POESÍA

Érase una viejecita 

sin nadita que comer

sino carnes, frutas, dulces,

tortas, huevos, pan y pez.

Bebía caldo, chocolate,

leche, vino, té y café,

y la pobre no encontraba

qué comer ni qué beber.

Y esta vieja no tenía

ni un ranchito en qué vivir

fuera de una casa grande

con su huerta y su jardín.

Nadie, nadie la cuidaba

sino Andrés y Juan Gil

y ocho criadas y dos pajes

de librea y corbatín.

Nunca tuvo en qué sentarse

 sino sillas y sofás

con banquitos y cojines

y resorte al espaldar.

Ni otra cama que una grande

más dorada que un altar,

con colchón de blanca pluma,

mucha seda y mucho holán.

Y esta pobre viejecita

cada año, hasta su fin,

tuvo un año más de vieja

y uno menos que vivir.

Y al  mirarse en el espejo

la espantaba siempre allí

otra vieja de antiparras,

papalina y peluquín.

Y esta pobre viejecita

no tenía que vestir

sino trajes de mil cortes

y de tela mil y mil.

Ecuador Lee 1
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Y a no ser por sus zapatos,

chanclas, botas y escarpín,

descalcita por el suelo

anduviera la infeliz.

Apetito nunca tuvo

acabando de comer,

ni gozó salud completa

cuando no se hallaba bien.

Se murió de mal de arrugas,

ya encorvada como un tres,

y jamás volvió a quejarse

ni de hambre ni de sed.

Y esta pobre viejecita

al morir no dejó más

que onzas, joyas, tierras, casas,

ocho gatos y un turpial.

Duerman en paz, y Dios permita

que logremos disfrutar

las pobrezas de esa pobre

y morir del mismo mal.

Autor: Rafael Pombo

Ecuador Lee 1
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Ecuador Lee 1
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SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

1. Encierra los sinónimos que corresponden a  la palabra 

cerdo.

Los sinónimos son palabras con signicados 
parecidos.

CERDO
PUERCO

LIMPIO

MARRANO

ASEADO

FELINO

CHANCHO

LECHÓN

COCHINO

GORRINO

CAN

MEJORO MI VOCABULARIO

OSO

LIEBRE



Ecuador Lee 1
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2. Organiza los sinónimos.

PEQUEÑO, BALÓN, RETACO, BOLA, PIGMEO, RAQUÍTICO, 
DIMINUTO, ESFERA, MENUDO, CHICO, ESFÉRICO, OVILLO

ENANO

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

PELOTA



Ecuador Lee 1
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1. Organiza los antónimos de las palabras.

Los antónimos son palabras con signicados 
opuestos.

PEQUEÑO, TITÁN, RETACO, COLOSO, PIGMEO, 
RAQUÍTICO, DIMINUTO, GOLIAT, MENUDO, CHICO, 

CÍCLOPE, OVILLO, ENORME

GIGANTE

enorme

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

PEQUEÑO

diminuto

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

3. Escriba los antónimos que corresponden a cada palabra.



LA HORMIGA VALIENTE

Comenta que sucede en la imagen.

Ecuador Lee 1
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SABÍAS QUE...

La hormiga se comporta como un ser humano cuando se 
despierta. Se estira y parece bostezar.

Las hormigas se reconocen tocándose las antenas; así se 
previenen de los peligros.

La hormiga devastadora de África desfilan en ejército cuando 
salen en busca de alimento.

Cuando hace calor, las reinas ponen huevos; una decena por 
día. Las hormigas nodrizas dan de comer a las larvas. Otras 

van a buscar alimento para todo el hormiguero. Las 
hormigas soldados defienden al hormiguero.

En el hormiguero, las hormigas están muy ocupadas. El mismo 
que esta lleno de galerías. Los huevos, las larvas y los 

alimentos están protegidos en cámara

Una hormiga es capaz de 
levantar el equivalente a 50 

veces su propio peso: es 
como si hombre de 70 kg. 

levantase 3 500 kg.

Ecuador Lee 1
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Lectura 1

LA HORMIGA VALIENTE

Esta es la historia de una 
hormiguita que un día salió 
de su cuevita porque sus 

hijos tenían hambre.

Caminó, caminó y caminó hasta 
llegar a la cocina de una casa. Sin 
darse cuenta subió por toda la 
pared en busca del alimento 
deseado, pero…..que desdicha!!!!! 
La Hormiguita Valiente cayó en la 
supercie de una olla muy caliente 
y sus paticas comenzaron a 
quemarse, ella gritó pidiendo 
auxilio, pero nadie la escuchaba.

De pronto, una señora que había 
olvidado algo, vio  como la 
hormiguita luchaba por librarse 
de una muerte cruel y con mucho 

amor, la colocó en una servilleta; 
ésta, salvó su vida y pudo llevar 
comida a la cueva.

Por: Mayda Alejandra Villalta
Fuente: http://www.encuentos.com

  

Competencias Lectoras

señora  : mujer, dama, matrona, madre

cuevita  :  ________________________________________

valiente  :  ________________________________________

cruel   :  ________________________________________

1. Escriba los sinónimos de las palabras.

Ecuador Lee 1
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cruel   :  ________________________________________

valiente  :  ________________________________________

señora  :  ________________________________________

muy caliente :  ________________________________________

salió   :  ________________________________________

subió   : descendió, bajó, disminuyó

Esta es la historia de una hormiguita que un día salió de su cuevita 
porque sus hijos tenían hambre.

Esta es la historia de una hormiguita que un día salió de su 
____________  porque sus hijos tenían _______________.

De pronto, una señora que había olvidado algo, vio como la hormiguita 
luchaba por librarse de una muerte cruel y con mucho amor. 

De pronto, una _______________ que había olvidado algo, vio como  
la hormiguita luchaba por librarse de una muerte ______________ y 
con mucho _________________. 

4. Reemplace las palabras subrayadas por antónimos.

3. Reemplace las palabras subrayadas por sinónimos.

2. Escriba los antónimos de las palabras.

Ecuador Lee 1
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5. Selecciona las respuestas correctas, coloreando el                

o los círculos correspondientes.

El personajes principal del cuento es ...

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Un elefante y un camello.

Una señora y un elefante.

Una hormiguita.

Un cocodrilo.

La hormiguita cayó en  ...

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Una olla fría llena de helados.

Una olla helada llenada de frutas.

Una olla caliente.

Una olla congelada.

UN COCODRILOUna olla llena de caramelos y chocolates.

Ecuador Lee 1
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Una mamá valiente es la que ...

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Arriesga su vida por sus hijos.

Arriesga su vida por ella.

No arriesga su vida por nadie.

Ninguna de las anteriores.

Luchar por llevar alimentos a sus hijos es  ...

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Amor por sus hijos.

Vestirlos todos los días.

Jugar con ellos en el parque.

Comprarles golosinas todos los días.

UN COCODRILONinguna de las anteriores.

6. Selecciona las respuestas correctas, coloreando el                

o los círculos correspondientes.

Ecuador Lee 1
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¿ Por qué la hormiguita salió a buscar alimento?

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Para alimentar a unas amigas.

Para alimentar a los hijos de unas amigas.

Para alimentar a sus hijos.

Para alimentar a los niños de la escuela.

¿Qué  hubiera pasado si la hormiguita no se salva de morir?

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Los hijos tendrían suficiente alimento.

La señora se pondría muy alegre.

Los hijos de la hormiga estarían muy tristes.

Los hijos de la hormigas no tendrán alimento.

UN COCODRILONinguna de las anteriores.

7. Selecciona las respuestas correctas, coloreando el                

o los círculos correspondientes.

Competencias Lectoras 1

Ecuador Lee 1
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8. Marca con X las oraciones que pertenecen a la lectura 

“La Hormiguita Valiente”.

9. Observa los dibujos y escriba oraciones.

Ecuador Lee 1
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La hormiguita salió de su cuevita.

La hormiguita valiente cayó.

La araña cayó en una servilleta.

Una señora salvó a la araña.

Una señora salvó a la hormiguita.

La hormiguita llevó comida a la cueva.



Estoy aquí para asustar 
a los duendecillos 

desobedientes, 
holgazanes y 
perezosos...

Lo mejor para mí es 
descansar siempre y 

no me gusta 
trabajar...

Ecuador Lee 1.
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Lectura 2

LOS GENIECILLOS HOLGAZANES

É
rase unos duendecillos  que  
vivían  en  un lindo bosque. 
Su casita pudo haber sido  un 

primor, si se hubieran  ocupado de 
limpiarla.  Pero  como  eran  tan 
holgazanes  la suciedad la hacía 
inhabitable. 

Un  día  se  les  apareció  la  Reina 
de las hadas  y les dijo: Voy a 
mandaros a la bruja gruñona para 
que cuide de vuestra casa. Desde 
luego no os resultará simpática...  
Y 'llegó la  Bruja  Gruñona  
montada  en su  escoba.  Llevaba 
seis pares de gafas  para  ver  
mejor las motas de    polvo  y  
empezó  a  escobazos  con  todos.

 Los  geniecillos aburridos de tener 
que limpiar fueron a ver a un mago  
amigo para que les transformase  
en  pájaros. Y  así, batiendo sus 

alas, se fueron muy lejos... En lo 
sucesivo pasaron hambre y frío; a 
merced de los elementos y sin casa 
donde cobijarse, recordaban con 
pena su acogedora morada del 
bosque.

Bien castigados estaban por su 
holgazanería, errando siempre 
por el espacio...  Jamás volvieron a 
disfrutar de su casita del bosque 
que fue habitada por otros 
geniecillos más obedientes y 
trabajadores.

Fuente: http://www.pekegifs.com  

  

Ecuador Lee 1
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el sinónimo de cada  palabra.

B C D

microscopio televisor ventilador

A

anteojos

El sinónimo de gafas es ...

B C D

libro ave casa

A

árbol

El sinónimo de morada es ...

B C D

tranquila callada regañona

A

alegre

El sinónimo de gruñona es ...

B C D

ave león murciélago

A

canino

El sinónimo de pájaro es ...

B C D

desobediente indisciplinado revelión

A

cumplidor

El sinónimo de obedientes es ...

28
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal que          

contiene el antónimo de cada palabra.

B C D

gula ansia saciedad

A

apetito

El antónimo de hambre es ...

B C D

caliente fresco glacial

A

helado

El antónimo de frío es ...

B C D

regañona habladora problemática

A

tranquila

El antónimo de gruñona es ...

B C D

laborioso holgazán activo

A

dinámico

El antónimo de trabajador es ...

B C D

cumplido educado laborioso

A

desobediente

El antónimo de obedientes es ...

29
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3. Selecciona y colorea el o los círculos que representan          

a las respuestas correctas.

¿ Dónde vivían los duendecillos?

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

En un horrible bosque.

En un lindo lago.

En un lindo bosque.

En un tenebroso bosque.

¿Quién dio escobazos a los duendecillos?

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

El Hada Buena.

La Bruja Feliz.

La Bruja Dulce.

La Bruja Gruñona.

UN COCODRILOEl Gigante Egoísta.

30
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En la lectura la palabra holgazán significa...

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Que vive trabajando.

Qué vive haciendo daño.

Que no le gusta trabajar.

Que se esfuerza por tener su casa limpia.

¿Que pasó después que los duendecillos fueron transformados en 
pájaros?

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Se fueron lejos a ser felices.

Se fueron lejos a una fiesta.

Se fueron lejos a pasar hambre y frío.

Se fueron la bruja gruñona.

UN COCODRILOSe fueron a buscar a sus familiares.

4. Selecciona y colorea el o los círculos que representan          

a las respuestas correctas.

31
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¿Qué sucedió antes que llegue la Bruja Gruñona a la casa de los 
geniecillos?

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Se les apareció la Reina de las Hadas.

Se les apareció el Mago Mágico

Se les apareció el Mago Amigo.

El Mago Amigo los hizo pájaros.

¿Por qué el hada envió a la Bruja Gruñona a cuidar la casa donde 
vivían los duendecillos?

UN ELEFANTE

UNA SEÑORA

UNA HORMIGUITA

UN COCODRILO

Los geniecillos mantenían limpia la casa.

Los geniecillos cuidaban la casa.

Los geniecillos no hacían el aseo.

Los geniecillos se dedicaban a realizar fiestas.

UN COCODRILOLos geniecillos hacían mucho escándalo.

5. Selecciona y colorea el o los círculos que representan          

a las respuestas correctas.

32
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6. ¿Cómo son los personajes de la historia los        

“Duendecillos holgazanes”? Descríbelos.

DUENDECILLOS HOLGAZANES

BRUJA GRUÑONA

33

Son pequeños.

Ecuador Lee 1



7. Cambia el final de la historia de los duendecillos  

holgazanes por un final feliz. Reemplaza las palabras 

subrayadas por los antónimos seleccionados.

FINAL DE LA HISTORIA

34

Bien castigados estaban por su holgazanería, errando 
siempre por el espacio...  Jamás volvieron a disfrutar de su 
casita del bosque que fue habitada por otros geniecillos más 
obedientes y trabajadores.

FINAL FELIZ DE LA HISTORIA

Bien premiados estaban por su _____________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ANTÓNIMOS

No fue habitada - desobedientes - diligencia - siempre - ocioso - 
premiados - acertando - holgazanes.

Ecuador Lee 1
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LA CONTEXTUALIZACIÓN

1. Colorea los dibujos y encuentra el significado de las 

palabras a partir de las pistas de la oración, sin consultar 

el diccionario.

La contextualización busca signicados de 
palabras a partir de las pistas de la oración.

El canino que ladra saluda a su amo.

CANINO: ________________________________________

El galeón está en el mar.

GALEÓN: ________________________________________

MEJORO MI VOCABULARIO



Unas flores para una niña muy     
hermosa... Rebeca

Colorea a tu 
gusto el dibujo 

del gnomo.

37

¿SERÁ CIERTO LO QUE ELLA DICE?
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Lectura 3

¿SERÁ CIERTO LO QUE ELLA DICE?

Hace mucho tiempo… Una 
niña cuyo nombre era 
Rebeka; vivía en Venturi 

Venturiran. Ella era muy extraña 
porque creía mucho en seres 
mágicos… Su tía josena todas las 
noches antes de ir a su cama le leía 
un cuento de “Duendes y hadas”.

Un día por la tarde, a Rebeka se le 
ocurrió ir a al “bosque prohibido”, 
en el que habitan: gnomos, 
duendes, hadas y brujas. Ella no se 
dio cuenta que su tía Josena la 
seguía.

De pronto, cuando la tía entró al 
“bosque prohibido” se quedó 
helada. Se dio cuenta que, el libro 
de “Duendes y hadas” que le leía 
a Rebeka era todo lo que ella vio 
cuando siguió a su sobrina, y no lo 
podía creer.
Todo estaba pasando en Venturi 
Venturiran. Una hora después 
Josena y Rebeka se encuentran, y 
la tía le dice:

- Rebeka, ¿Por qué nunca me dijiste 
antes que podías ver todas estas 
cosas y … que… el libro que te leo 
todas las noches aparece en la 
vida real? Rebeka le responde:
-Si te decía temía que no me 
leyeras más, y pensaras que 

estaba en otro mundo. Ahora que 
me crees ¿Seguimos leyendo?.

Josena dijo que si, y vivieron 
felices en ese mundo de los 
gnomos,  duendes,  hadas y 
brujas….

Autora: Alejandra Fort Brugnini 

Fuente: 
http://www.encuentos.c

om
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Competencias Lectoras

B C D

normal habitual conocida

A

misteriosa

El sinónimo de extraña es ...

B C D

fantásticos agua bosque

A

normal

El sinónimo de mágicos es ...

B C D

permitido consentido permisivo

A

impedido

El sinónimo de prohíbido es ...

B C D

fría calurosa inquieta

A

caliente

El sinónimo de helada es ...

B C D

cometa sol planeta

A

estrella

El sinónimo de mundo es ...

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el sinónimo de cada  palabra.
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal que          

contiene el antónimo de cada palabra.

B C D

congelada fría tranquila

A

caliente

El antónimo de helada es ...

B C D

poco inmenso abundante

A

grande

El antónimo de mucho es ...

B C D

alegre triste contento

A

divertido

El antónimo de felices es ...

B C D

oscuridad días sombras

A

tinieblas

El antónimo de noches es ...

B C D

pequeña nena muchacha

A

niño

El antónimo de niña es ...
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Hace mucho tiempo. Una niña cuyo nombre era Rebeka; vivía en  
Venturi Venturiran.

Hace _____________ tiempo.  Una  niña cuyo nombre era Rebeka; 
vivía en Venturi Venturiran.

Ella era muy extraña porque creía mucho en seres mágicos. 

Ella era muy ______________________ porque creía mucho en seres 
______________.

Josena dijo que si, y vivieron felices en ese mundo de los gnomos.

Josena dijo que si, y vivieron ________________ en ese 
_________________o de los gnomos.

3. Reemplace las palabras subrayadas por sinónimos.

Un día por la tarde, a Rebeka se le ocurrió ir a al “bosque prohibido”, 
en el que habitan: gnomos, duendes, hadas y brujas.

BOSQUE PROHIBIDO: _____________________________________

Ella era muy extraña porque creía mucho en seres mágicos. Su  tía  
josena todas las noches antes de ir a su cama le leía un cuento de 
"Duendes y hadas".

EXTRAÑA: ______________________________________________

4. Escriba el significado de las palabras de acuerdo a las 

pistas de la oración, sin consultar el diccionario.
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5. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.

¿ Dónde vivía Rebeca?

¿ Quiénes vivían en el bosque prohibido?

¿ Qué era Josefina para Rebeca?

En un pueblo llamado Venturi Venturiri

En pueblo llamado Venturi Venturiran

En un pueblo llamado Venturiran Venturi

En un pueblo llamado Venturiri Venturiran

Habitaban gnomos, hadas, duendes y osos.

Habitaban hadas, gnomos, brujas y gatos.

Habitaban brujas, duendes, elefantes y gnomos.

Habitaban gnomos, duendes, brujas y hadas.

Josefina era la mamá de Rebeca.

Josefina era la tía de Rebeca.

Josefina era la abuelita de Rebeca.

Josefina era la amiga de Rebeca.
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¿Qué libro leía Josefina a Rebeca?

¿Qué significa la palabra helada en la lectura?

¿ En qué creía Rebeca?

Un libro de duendes y caballos.

Un libro de hadas y aves.

Un libro de duendes y hadas.

Un libro de seres reales.

Que Josefina se quedó asombrada.

Que Josefina se quedó triste.

Que Josefina se quedó sorprendida.

Qué Josefina se quedó hecha fuego.

Rebeca creía en unos seres mágicos.

Rebeca cría en las aves.

Rebeca creía en seres reales.

Rebeca no cría en unos seres mágicos.

6. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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7. Compara los elementos de acuerdo a los atributos: 

forma, tamaño, gustos, apariencia, edad, ocupaciones, 

SEMEJANZAS: Los niños y los gnomos se parecen en:

1.-  Son juguetones.

2.-  ___________________________________________________

3.-  ___________________________________________________

DIFERENCIAS: Tamaño, edad, forma, vivienda, vestimenta.

                  NIÑOS     GNOMOS

1.-  _____________________  1.- __________________________

2.-  _____________________  2.- __________________________

3.-  _____________________  3.- __________________________
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9. Contextualiza los dibujos y crea un final                         

gracioso del cuento.

8. Expresa las cualidades de los personajes. ¿Cómo son?

Josena: _______________________________________________

Rebeca:  _______________________________________________

Seres mágicos: __________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Pinta el patito para que se vea bonito y 
alegre... Y ya no le digan el patito feo...

EL PATITO FEO
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Lectura 4

EL PATITO FEO

C
omo cada verano, a la 
Señora Pata le dio por 
empol lar  y todas sus 

amigas del  corral  es taban 
deseosas de ver a sus patitos, que 
siempre eran los más guapos de 
todos.

Llegó el día en que los patitos 
comenzaron a abrir los huevos 
p o c o  a  p o c o  y  t o d o s  s e 
congregaron ante el nido para 
verles por primera vez.

Uno a uno fueron saliendo hasta 
seis preciosos patitos, cada uno 
acompañado por los gritos de 
alborozo de la Señora Pata y de 

sus amigas. Tan contentas estaban 
que tardaron un poco en darse 
cuenta de que un huevo, el más 
grande de los siete, aún no se 
había abierto.

Todos concentraron su atención en 
el huevo que permanecía intacto, 
incluso los patitos recién nacidos, 
esperando ver algún signo de 
movimiento.
Al poco, el huevo comenzó a 
romperse y de él salió un sonriente 
pato,  más grande que sus 
hermanos, pero ¡oh, sorpresa!, 
muchísimo más feo y desgarbado 
que los otros seis...
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La Señora Pata se moría de 
vergüenza por haber tenido un 
patito tan feísimo y le apartó con 
el ala mientras prestaba atención 
a los otros seis.

El patito se quedó tristísimo 
porque se empezó a dar cuenta 
de que allí no le querían... Pasaron 
los días y su aspecto no mejoraba, 
al contrario, empeoraba, pues 
crecía muy rápido y era acucho y 
desgarbado, además de bastante 
torpe el pobrecito. Sus hermanos 
le jugaban pesadas bromas y se 
reían constantemente de él 
llamándole feo y torpe.

El patito decidió que debía buscar 
un lugar donde pudiese encontrar 
amigos que de verdad le quisieran 
a pesar de su desastroso aspecto y 
una mañana muy temprano, antes 
de que se levantase el granjero, 
huyó por un agujero del cercado.

 Así llegó a otra granja, donde una 
vieja le recogió y el patito feo 
creyó que había encontrado un 
sitio donde por n le querrían y 
cuidarían, pero se equivocó 
también, porque la vieja era mala 
y sólo quería que el pobre patito 
le sirviera de primer plato. 
También se fue de aquí corriendo..

Llegó el invierno y el patito feo 
casi se muere de hambre pues tuvo 
que buscar comida entre el hielo y 

la nieve y tuvo que huir de 
cazadores  que pre tend ían 
dispararle.

Al n llegó la primavera y el patito 
pasó por un estanque donde 
encontró las aves más bellas que 
jamás había visto hasta entonces. 
Eran elegantes, gráciles y se 
movían con tanta distinción que se 
sintió totalmente acomplejado 
porque él era muy torpe. De todas 
formas, como no tenía nada que 
perder se acercó a ellas y les 
preguntó s i  podía bañarse 
también.
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Los cisnes, pues eran cisnes las aves 
que el patito vio en el estanque, le 
respondieron:

- ¡Claro que sí, eres uno de los 
nuestros!
A lo que el patito respondió:
-¡No os burléis de mí!. Ya sé que 
soy feo y desgarbado, pero no 
deberíais reír por eso...
- Mira tu reejo en el estanque -le 
dijeron ellos- y verás cómo no te 
mentimos.

El patito se introdujo incrédulo en 
el agua transparente y lo que vio 
le dejó maravillado. ¡Durante el 

l a r g o  i n v i e r n o  s e  h a b í a 
transformado en un precioso 
c i sne ! .  Aque l  pat i to  feo y 
desgarbado era ahora el cisne 
más blanco y elegante de todos 
cuantos había en el estanque.

Así fue como el patito feo se unió a 
los suyos y vivió feliz para 
siempre.

Por Hans Christian Andersen
www.cuentosparadormir.com
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Competencias Lectoras

B C D

saludar jugar trabajar

A

incubar

El sinónimo de empollar es ...

B C D

ágil inútil ligero

A

inteligente

El sinónimo de torpe es ...

B C D

seriedad burla

A

triste

El sinónimo de broma es ...

B C D

atractivo ordinario feo

A

vulgar

El sinónimo de elegante es ...

B C D

corriente fantástico ordinario

A

natural

El sinónimo de maravilloso es ...

ansiedad

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el sinónimo de cada  palabra.
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B C D

horrible hermoso bello

A

bonito

El sinónimo de feo es ...

B C D

esbelto pesado tosco

A

gordo

El sinónimo de gráciles es ...

B C D

montaña lago bosque

A

nevado

El sinónimo de estanque es ...

B C D

enorme delgado gordo

A

gigante

El sinónimo de flacucho es ...

B C D

apuesto garboso larguirucho

A

bonito

El sinónimo de desgarbado es ...

2. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el sinónimo de cada  palabra.
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B C D

desconfiado ateo receloso

A

creyente

El antónimo de incrédulo es ...

B C D

patoso torpe garboso

A

larguirucho

El antónimo de desgarbado es ...

B C D

flaco delgaducho gordo

A

delgado

El antónimo de flacucho es ...

B C D

inexperto ignorante hábil

A

inepto

El antónimo de torpe es ...

B C D

refinado fino estiloso

A

vulgar

El antónimo de elegante es ...

3. Selecciona y escriba en el círculo el literal que           

contiene el antónimo de cada  palabra.
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La Señora Pata le dio por empollar y todas sus amigas del  corral  
estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre eran los más 
guapos.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Uno a uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno 
acompañado por los  gritos de alborozo de la Señora Pata. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

El patito se quedó tristísimo porque se empezó a dar cuenta de que allí 
no le querían...
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Transcriba los textos y cambia las palabras         

subrayadas por sinónimos.
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La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan 
feísimo y le apartó con el ala mientras prestaba atención a los otros 
seis.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, empeoraba, 
pues crecía muy rápido y era acucho y desgarbado.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente 
de él llamándole feo y torpe.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Transcriba los textos y cambia las palabras         

subrayadas por antónimos.
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Uno a uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno 
acompañado por los gritos de alborozo de la Señora Pata y de sus 
amigas.

ALBOROZO: Signica que los animalitos estaban alegres, felices y 
llenos de júbilo.

GRITOS: ______________________________________________________

______________________________________________________________

Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, empeoraba, 
pues crecía muy rápido y era acucho y desgarbado, además de 
bastante torpe el pobrecito.

FLACUCHO: ____________________________________________________

______________________________________________________________

DESGARBADO: _________________________________________________

______________________________________________________________

TORPE: ________________________________________________________

______________________________________________________________

EMPEORABA: ___________________________________________________

______________________________________________________________

7. Expresa el significado de las palabras a partir de las 

pistas de las frases, sin consultar el diccionario.
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-¡No os burléis de mí!. Ya sé que soy feo y desgarbado, pero no 
deberíais reír por eso…

______________________________________________________

______________________________________________________

8. ¿Qué quieren decir las frases? Contextualízalas.

Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para siempre.

______________________________________________________

______________________________________________________
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CISNE: ________________________________________________________

______________________________________________________________

FLACUCHO: ____________________________________________________

______________________________________________________________

DESGARBADO: _________________________________________________

______________________________________________________________

TORPE: ________________________________________________________

______________________________________________________________

CERCADO: _____________________________________________________

______________________________________________________________

INCRÉDULO: ____________________________________________________

______________________________________________________________

GRÁCILES:  _____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Consulta en el diccionario el significado de las palabras.
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___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

10. ¿Cómo es cada animal? Realiza la descripción.

CISNE   PATO

11. Formula tres oraciones que expresen hechos     

importantes del cuento.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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12. Compara los animales de acuerdo a los atributos: 

forma, tamaño, apariencia, edad, ocupaciones, comida.

SEMEJANZAS: Los patos y los cisnes se parecen en:

1.-  ___________________________________________________

2.-  ___________________________________________________

3.-  ___________________________________________________

DIFERENCIAS: Tamaño, edad, forma, vivienda, vestimenta.

                  PATOS     CISNES

1.-  _____________________  1.- __________________________

2.-  _____________________  2.- __________________________

3.-  _____________________  3.- __________________________
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Una pata tiene varios patitos, pero uno de ellos es mucho más feo, tosco 
y torpe que el resto, por lo que todos le dan de lado y se burlan de él.
El patito decide huir de allí y se enfrenta solo y triste a los problemas 
del invierno. Al llegar la primavera, encuentra un grupo de cisnes que, 
para su sorpresa, son amables con él. Estos le hacen ver su reejo en el 
estanque, y así descubrir que en realidad él era un bello cisne y no un 
pato desgarbado. 

1. Una pata tiene varios patitos.

 2. ____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 3. ____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

4._____________________________________________________________

______________________________________________________________

5._____________________________________________________________

______________________________________________________________

13. Lea y escriba oraciones sobre el resumen del cuento.

14. Exprese el mensaje de la lectura  “El Patito Feo”.

______________________________________________________

______________________________________________________
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Comenta la frase: Una princesa que le gusta 
ayudar a las personas de todo el mundo...

LA PRINCESA ANALÍA

Colorea a tu gusto el 
dibujo.
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Lectura 5

LA PRINCESA ANALÍA

E
rase una vez en un reino 
muy lejano una princesa 
llamada Analía. Su sueño 

era ser  una persona como 
cualquier otra, pero no podía ya 
que pronto su madre la coronaría 
como reina. 

Ella no tenía amigas, pero si tenía 
u n a  h e r m a n a  g e m e l a .
Su hermana llamada Francisca 
soñaba con ser reina pero su 
mamá no la había elegido para 
serlo.

Analía tubo una larga charla con 
Francisca para pedirle de favor 
que cambiaran de lugar, Francisca 
aceptó pero le dijo que solo sería 

por unos días por que en la 
coronación tendría que volver a 
ser como era antes. Analía aceptó 
y  l e  p r o m e t i ó  v o l v e r .

Al pasar unos días Analía ya había 
tenido muchas aventuras y había 
conocido a muchas personas, pero 
a ella se le olvidó la coronación, 
mientras tanto en el palacio 
Francisca estaba muy nerviosa ya 
que su hermana no llegaba.

Al llegar la hora de la coronación 
la madre corono a Francisca como 
reina pero su madre pensó que 
Francisca era Analía. A las 
semanas Analía volvió y su madre 
las descubrió entonces dijo:- Yo he 
coronado a Francisca como reina y 
así se quedara. Analía muy feliz se 
fue ha seguir teniendo muchas 
aventuras,  mientras que su 
hermana era la persona más feliz 
del mundo. 

Analía decidió ir por todo el 
mundo ayudando a personas que 
lo necesitan y así la Princesa Casi 
Reina Analía fue conocida en 
todos lados... 

Por Lourdes Otero
Fuente: www.losmejorescuentos.com
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal que          

contiene el sinónimo de cada palabra.

B C D

alejado próximo cerca

A

cercano

El sinónimo de lejano es ...

B C D

diferente desigual distinta

A

idéntica

El sinónimo de gemela es ...

B C D

corta extensa pequeña

A

reducida

El sinónimo de larga es ...

B C D

choza cuchitril habitación

A

castillo

El sinónimo de palacio es ...

B C D

señora muchacha soberana

A

anciana

El sinónimo de reina es ...
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal que          

contiene el antónimo de  cada  palabra.

B C D

cerca alejado distante

A

extenso

El antónimo de lejano es ...

B C D

idéntica hermana

A

diferente

El antónimo de gemela es ...

B C D

compañera conocida aliada

A

enemigas

El antónimo de amigas es ...

B C D

contento alegre triste

A

divertido

El antónimo de feliz es ...

B C D

abandonó negó ignoró

A

recordó

El antónimo de olvidó es ...

igual
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Francisca estaba muy nerviosa ya que si hermana no llegaba.
Al llegar la hora de la coronación la madre corono a Francisca como 
reina pero su madre pensó que Francisca era Analía. 

NERVIOSA: ___________________________________________________

______________________________________________________________

CORONACIÓN: _________________________________________________

______________________________________________________________

REINA: ________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Expresa el significado de las palabras a partir de las 

pistas de las frases, sin consultar el diccionario.

4. ¿Qué quieren decir las frases? Realiza la explicación.

MUY FELIZ:   _____________________________________________________

_______________________________________________________________

MUCHAS AVENTURAS:  ____________________________________________

_______________________________________________________________

MUY LEJANO:  ___________________________________________________

_______________________________________________________________
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¿Dónde sucedió la historia de Analía?

¿Quién se coronó como reina?

En la lectura la palabra escondido significa: 

La historia sucedió en un reino cercano.

La historia sucedió en un reino muy lejano.

La historia sucedió en un reino escondido.

La historia sucedió en un reino muy cercano.

Se coronó como reina Francisca.

Se coronó como reina Analía.

Se coronó como reina Rosa.

Se coronó como reina Margarita.

Que está oculto.

Que está visible.

Que está camuflado.

Que está secreto.

5. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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¿Qué pasó después que Francisca fue reina?

¿Qué sucedió antes de la coronación?

En la lectura la palabra gemela significa: 

Analía se puso muy triste.

Analía reclamó su corona.

Analía y Francisca fueron muy felices.

Analía y Francisca se hicieron enemigas.

Francisca estaba nerviosa.

Analía estaba triste.

Francisca y Analía se pelearon.

Analía se olvidó de la coronación.

igual

parecida

idéntica

diferente

6. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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Analía cambia de lugar con Francisca. 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Analía y Francisca engañan a su mamá. 

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

7. Exprese la consecuencia de los hechos.                              

¿Qué sucedió después?

8. ¿Por qué Analía cambió de lugar con Francisca?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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9. ¿Por qué la mamá dejó a Francisca como reina?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

10. ¿Por qué Analía decidió viajar por todo el mundo?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________
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11. Compara a Francisca con Analía.

SEMEJANZAS: Analía y Francisca se parecen en:

1.-  ___________________________________________________

2.-  ___________________________________________________

3.-  ___________________________________________________

DIFERENCIAS: Escriba sobre los sueños de cada personaje.

          SUEÑOS DE ANALÍA   SUEÑOS DE FRANCISCA

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________
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12. Escriba oraciones sobre la historia de Analía.

1._____________________________________________________

2._____________________________________________________

3._____________________________________________________

4._____________________________________________________

13. Menciona el mensaje de la historia de Analía.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Cuidado con el lobo comilón... a 
resguardarse en un lugar seguro...

LOS TRES CERDITOS
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Lectura 6

LOS TRES CERDITOS

E
n el corazón del bosque 
vivían tres cerditos que 
eran hermanos. El lobo 

siempre andaba persiguiéndoles 
para comérselos. Para escapar 
del lobo, los cerditos decidieron 
hacerse una casa. 

El pequeño la hizo de paja, para 
acabar antes y poder irse a jugar. 
El mediano construyó una casita de 
madera. Al ver que su hermano 
pequeño había terminado ya, se 
dio prisa para irse a jugar con él. 

El mayor trabajaba en su casa de 
ladrillo.- Ya veréis lo que hace el 
lobo con vuestras casas- riñó a sus 
hermanos mientras éstos se lo 

pasaban en grande.

El lobo salió detrás del cerdito 
pequeño y él corrió hasta su casita 
de paja, pero el lobo sopló y sopló 
y la casita de paja derrumbó. El 
lobo persiguió también al cerdito 
por el bosque, que corrió a 
refugiarse en casa de su hermano 
mediano. Pero el lobo sopló y 
sopló y la casita de madera 
derribó. 

Los dos cerditos salieron pitando 
de allí. Casi sin aliento, con el lobo 
pegado a sus talones, llegaron a 
la casa del hermano mayor. Los 
tres se metieron dentro y cerraron 
bien todas las puertas y ventanas. 
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El lobo se puso a dar vueltas a la 
casa, buscando algún sitio por el 
que entrar. Con una escalera 
larguísima trepó hasta el tejado, 
para colarse por la chimenea. 
Pero el cerdito mayor puso al 
fuego una olla con agua. 

El lobo comilón descendió por el 
interior de la chimenea, pero cayó 
sobre el agua hirviendo y se 
escaldó. Escapó de allí dando unos 
terribles aullidos que se oyeron en 

todo el bosque. Se cuenta que 
nunca jamás quiso comer cerdito. 

Autor Anónimo
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal                           

que contiene el sinónimo de cada palabra.

B C D

hielo barco fruta

A

hierba

El sinónimo de paja es ...

B C D

aprobó reprendió felicitó

A

alabó

El sinónimo de riñó es ...

B C D

silvando aclamando jugando

A

aplaudiendo

El sinónimo de pitando es ...

B C D

cantos silencio chillidos

A

apalausos

El sinónimo de aullidos es ...

B C D

fogón congelador purificador

A

ventilación

El sinónimo de chimenea es ...
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal                          

que contiene el antónimo de  cada  palabra.

B C D

grande estrecho enano

A

largo

El antónimo de pequeño es ...

B C D

diferente menor igual

A

medio

El antónimo de mayor es ...

B C D

bajó cayó declinó

A

subió

El antónimo de descendió es ...

B C D

exterior íntimo central

A

profundo

El antónimo de interior es ...

B C D

aterrador horroroso atractivo

A

espantoso

El antónimo de terrible es ...
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Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos 
mientras éstos se lo pasaban en grande.

LOBO: ________________________________________________________

RiÑÓ: _________________________________________________________

El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó 
sobre el agua hirviendo y se escaldó. 

COMILÓN: _____________________________________________________

ESCALDÓ: ______________________________________________________

Los dos cerditos salieron pitando de allí. Casi  sin aliento,  con  el  lobo  
pegado  a sus  talones, llegaron a la casa del hermano mayor.

PITANDO: ______________________________________________

TALONES: ______________________________________________

3. Expresa el significado de las palabras a partir de las 

pistas de las frases, sin consultar el diccionario.

4. ¿Qué quieren decir las frases? Realiza la explicación.

TERRIBLES AULLIDOS:    ____________________________________________

LOBO COMILÓN:  ________________________________________________

PEGADO A SUS TALONES:  _________________________________________
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¿Dónde se refugió el cerdito menor, después que fue destruida su casa?

¿Quién hizo la casita de ladrillo?

En la lectura la palabra comilón significa: 

En la casa de ladrillo de su hermano menor.

En la casa de madera de su hermano mayor.

En la casa de madera de su hermano mediano.

En la casa de paja de su hermano mayor.

La casita de ladrillo la hizo el cerdito menor.

La casita del ladrillo la hizo el lobo feroz.

La casa de ladrillo la hizo el cerdito mediano.

La casa de ladrillo la hizo el cerdito mayor.

Que come mucho

Que no come mucho

Que come poco

Que come demasiado

5. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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¿Qué pasó después que el lobo se escaldó?

¿Qué hizo el lobo antes de llegar a la casa del cerdito mayor?

El cerdito mayor fue: 

Jamás quiso comer cerdito.

Jamás quiso comer frutas.

Siempre quiso comer cerdito.

Nunca sintió más ganas de comer cerdito.

Destruyó la casa de paja del cerdito menor.

Destruyó la casa de madera del cerdito mediano.

Destruyó la casa de ladrillos del cerdito menor.

Destruyó la casa de paja del cerdito mediano.

Holgazán y juguetón.

Trabajador y precavido.

Egoísta con sus hermanos.

Un buen hermano.

6. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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El cerdito pequeño hizo su casa de paja. 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

El cerdito mediano hizo su casa de madera. 

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

7. Exprese la consecuencia de los hechos.                              

¿Qué sucedió después?

8. ¿Por qué el cerdito mayor hizo la casa de ladrillo?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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9. ¿Por qué el lobo se quería comer a los cerditos?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

10. ¿Por qué se salvaron los tres cerditos?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________
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11. Compara el lobo con el cerdo.

SEMEJANZAS: El  lobo y cerdo se parecen en:

1.-  ___________________________________________________

2.-  ___________________________________________________

3.-  ___________________________________________________

DIFERENCIAS: Forma, alimentación, vivienda.

              EL LOBO                  EL CERDO

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________

________________________    ____________________________
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El hada y su buen vasallo Sombra... que 
siempre la acompañó en todos los problemas 

y dificultades...

EL HADA Y LA SOMBRA
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Lectura 7

EL HADA Y LA SOMBRA

Ha c e  m u c h o ,  m u c h o 
tiempo, antes de que los 
hombres y sus ciudades 

llenaran la tierra, antes incluso de 
que muchas cosas tuvieran un 
nombre, existía un lugar misterioso 
custodiado por el hada del lago. 

Justa y generosa, todos sus 
va sa l l o s  s i emp re  e s t aban 
dispuestos a servirle. Y cuando 
unos malvados seres amenazaron 
el lago y sus bosques, muchos se 
unieron al hada cuando les pidió 
que la acompañaran en un 
peligroso viaje a través de ríos, 
pantanos y desiertos en busca de 
la Piedra de Cristal, la única 
salvación posible para todos.. 

El hada advirtió de los peligros y 
dicultades, de lo difícil que sería 
aguantar todo el viaje, pero 
n i n g u n o  s e  a s u s t ó .  To d o s 
prometieron acompañarla hasta 
donde hiciera falta, y aquel mismo 
día, el hada y sus 50 más leales 
vasallos comenzaron el viaje. El 
camino fue aún más terrible y duro 
que lo había anunciado el hada.

 Se enfrentaron a bestias terribles, 
caminaron día y noche y vagaron 
perdidos por el desierto sufriendo 
el hambre y la sed. Ante tantas 

a d v e r s i d a d e s  m u c h o s  s e 
desanimaron y terminaron por 
abandonar el viaje a medio 
camino, hasta que sólo quedó uno, 
llamado Sombra. No era el más 
valiente, ni el mejor luchador, ni 
siquiera el más listo o divertido, 
pero continuó junto al hada hasta 
el nal. 

Cuando ésta le preguntaba que 
por qué no abandonaba como los 
demás ,  Sombra  re spond ía 
siempre lo mismo “Os dije que os 
acompañaría a pesar de las 
dicultades, y eso es lo que hago. 
No voy a dar media vuelta sólo 
porque haya sido verdad que iba 
a ser duro”.
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Gracias a su leal Sombra pudo el 
hada por n encontrar la Piedra 
de Cristal, pero el monstruoso 
Guardián de la piedra no estaba 
dispuesto a entregársela. Entonces 
Sombra, en un último gesto de 
lealtad, se ofreció a cambio de la 
piedra quedándose al servicio del 
Guardián por el resto de sus 
días…

La poderosa magia de la Piedra 
de Cristal permitió al hada 
regresar al lago y expulsar a los 
seres malvados, pero cada noche 
lloraba la ausencia de su el 

Sombra, pues de aquel rme y 
generoso compromiso surgió un 
amor más fuerte que ningún otro. Y 
en su recuerdo, queriendo mostrar 
a todos el valor de la lealtad y el 
compromiso, regaló a cada ser de 
la tierra su propia sombra durante 
el día; pero al llegar la noche, 
todas las sombras acuden al lago, 
donde consuelan y acompañan a 
su triste hada.

Por Pedro Pablo Sacristán
Fuente: www.cuentosparadormir.com
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y escriba en el círculo el literal                          

que contiene el sinónimo de cada palabra.

B C D

paseo estancia quedado

A

permanencia

El sinónimo de viaje es ...

B C D

pasto pueblo lejano

A

carretera

El sinónimo de camino es ...

B C D

arena roca tierra

A

agua

El sinónimo de piedra es ...

B C D

tierno humano horrible

A

agradable

El sinónimo de terrible es ...

B C D

vidrio oro cobre

A

hierro

El sinónimo de cristal es ...
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2. Selecciona y escriba en el círculo el literal                           

que contiene el antónimo de  cada  palabra.

B C D

remate inicio colofón

A

conclusión

El antónimo de final es ...

B C D

certeza sinceridad mentira

A

realidad

El antónimo de verdad es ...

B C D

honestidad equidad injusticia

A

razón

El antónimo de justicia es ...

B C D

cariño afecto apego

A

odio

El antónimo de amor es ...

B C D

separar mezclar pegar

A

agregar

El antónimo de unieron es ...
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Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los hombres y sus ciudades 
llenaran la tierra, antes incluso de que muchas cosas tuvieran un 
nombre, existía un lugar misterioso custodiado por el hada del lago. 

Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los hombres y sus 
_______________ llenaran la tierra, antes incluso de que muchas 
cosas tuvieran un _____________________, existía un lugar 
misterioso _________________ por el hada del ________________. 

3. Reemplaza las palabras subrayadas por sinónimos.

4. Reemplaza las palabras subrayadas por antónimos.

Y cuando unos malvados seres amenazaron el lago y sus bosques, 
muchos se unieron al hada cuando les pidió que la acompañaran en un 
peligroso viaje a través de ríos, pantanos y desiertos en busca de la 
Piedra de Cristal, la única salvación posible para todos.

Y cuando unos ________________ seres _________________ el lago 
y sus bosques, muchos se unieron al hada cuando les pidió que la 
acompañaran en un __________________ viaje a través de ríos, 
pantanos y desiertos en busca de la Piedra de Cristal, la única 
salvación posible para todos.

Gracias a su leal Sombra pudo el hada por n encontrar la Piedra de 
Cristal, pero el monstruoso Guardián de la piedra no estaba dispuesto 
a entregársela. 

Gracias a su leal Sombra pudo el hada por n encontrar la Piedra de 
Cristal, pero el ______________________ Guardián de la piedra 
________________________ dispuesto a entregársela. 
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Y en su recuerdo, queriendo mostrar a todos el valor de la lealtad y el 
compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propia sombra durante 
el día; pero al llegar la noche, todas las sombras acuden el lago, 
donde consuelan y acompañan a su triste hada.

LEALTAD: ______________________________________________________

LAGO: ________________________________________________________

TRISTE: ________________________________________________________

5. Expresa el significado de las palabras a partir de las 

pistas de las frases, sin consultar el diccionario.

6. Contextualiza y crea oraciones con las palabras.

CAMINO, HADA, SOMBRA, REGALO, GUARDIÁN

1.  El hada le dio un regalo hermoso al guardián.

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

6. _____________________________________________________________
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VIAJE: viajero, viajera, esviaje, enviajado, viajado,  enviajar, viajante

CAMINO: ______________________________________________________

PIEDRA: ________________________________________________________

CRISTAL: _______________________________________________________

TIEMPO: _______________________________________________________

MAGIA:  _______________________________________________________

LAGO:  ________________________________________________________

7. Forma familias de palabras utilizando raíces.

La radicación encuentra significados de palabras, utilizando raíces.

Las palabras que tienen entre sí alguna semejanza fónica y significativa 
constituyen una familia léxica.

8. Encuentra los antónimos de las palabras, utilizando las 

raíces DES, IN.

ACOMPAÑAN: ___________________    JUSTICIA: _____________________

UNIERON: _______________________   LEALES: _______________________

AMOR: _________________________  CONSUELAN: ___________________
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ACOMPAÑAN: __________________________________________________

UNIERON: ______________________________________________________

AMOR: ________________________________________________________

JUSTICIA:  ______________________________________________________

LEALES:   _______________________________________________________

CONSUELAN:   __________________________________________________

9. Con la ayuda del diccionario escriba el                   

significado de las palabras.

DESACOMPAÑAN: _______________________________________________

DESUNIERON: ___________________________________________________

DESAMOR: _____________________________________________________

INJUSTICIA:  ____________________________________________________

DESLEALES:   ____________________________________________________

DESCONSUELAN:   _______________________________________________

10. Sin la ayuda del diccionario escriba el                   

significado de las palabras.
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SERES IMAGINARIOS

11. Construye familias de palabras de                                 

acuerdo a los grupos.

SERES REALES

NOMBRES

NOMBRES DE ANIMALES
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¿Dónde acuden las sombras en las noches?

¿Quién se ofreció para encontrar la Piedra de Cristal?

En la lectura la palabra leal significa: 

Las sombras acuden al mar.

Las sombras acuden al bosque.

Las sombras acuden al lago.

Las sombras acuden al río.

El hada.

Un vasallo llamado Sombra.

Todos los vasallos.

Los seres mágicos.

Continuó  junto al hada hasta el final.

Se retiró ante los problemas.

Abandonó a su suerte al hada.

Se mantuvo siempre con el hada.

12. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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¿Qué pasó después que regresó el hada?

En la lectura la palabra vasallo significa:

El hada lloraba cada noche porque: 

Castigó a los vasallos que huyeron.

Premió a Sombras con un viaje.

Expulsó a los seres malvados.

Hizo una gran fiesta.

Ser que sirve de forma leal al hada.

Ser que trabaja para sí mismo.

Ser que traiciona al hada.

Ser que busca hacer daño.

Había vencido a los seres malvados.

No le funcionaban los trucos.

Su fiel sombra no estaba con ella.

Sus vasallos la agredían todos los días.

13. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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Se enfrentaron a bestias terribles, caminaron día y noche y vagaron 
perdidos por el desierto sufriendo el hambre y la sed. 
______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Entonces Sombra, en un último gesto de lealtad, se ofreció a cambio de 
la piedra  quedándose al servicio del Guardián por el resto de sus 
días… 

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

14. Exprese la consecuencia de los hechos.                              

¿Qué sucedió después?

15. ¿Por qué  Sombras ofreció su vida al Guardián?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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16. ¿Por qué el hada salió en busca de la Piedra de Cristal?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

17. ¿Por qué el hada lloraba a su fiel Sombra?                             

¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________
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18. ¿Qué efectos posibles causó la amenaza de los bosques 

y el lago custodiado por el hada de unos seres malvados?

¿QuÉ SUCEDIÓ DESPUÉS?

Muchos seres se unieron para ayudar al hada en la protección  de los 
bosques y el lago.

       
1._____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

2._____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

19. Al llegar la noche, todas las sombras acuden al lago, donde 
consuelan y acompañan a su triste hada. ¿CUÁLES FUERON LAS 

POSIBLES CAUSAS? ¿Por qué?

       
1._____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

2._____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

3._____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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20. Resuma las partes más importantes del cuento

TÍTULO: __________________________________________________________________

Personajes principales:  ______________________________________________________

Personajes secundarios: ______________________________________________________

Escenario:   _______________________________________________________________

Conflicto: Problema que tienen los personajes principales

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Resolución del conflicto: Final

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________________________

Desarrollo del conflicto: Acciones
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Que está haciendo este niño... Se está 
subiendo en un árbol que parece mágico...

LAS HABICHUELAS MÁGICAS

Ecuador Lee 1
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Lectura 8

LAS HABICHUELAS MÁGICAS

J
uan vivía con su madre en el 
campo. Un día, mientras Juan 
paseaba, Se encontró un 

paquetito debajo de un árbol. 
Miró dentro del paquetito y vio 
que en él  sólo había unas 
pequeñas semillas redondas; 
entonces, Juan se guardó las 
semillas en el bolsillo y se fue muy 
contento a su casa. 

Juan plantó las semillas en el 
jardín de su casa y se fue a la 
cama  po rque  e s taba  m uy 
cansado. A la mañana siguiente, 
Juan descubrió que, de las 
semillas, habían crecido raíces y 
tallos tan largos que se perdían en 
las nubes. Juan trepó por uno de 
los tallos y al llegar arriba, vio un 
castillo. 

Juan se acercó al castillo y entró 
con mucho cuidado. Dentro del 
castillo, sentado en un sillón, vio a 
un gigante que roncaba sin parar, 
con un montón de monedas de oro 
a sus pies. 

Juan se acercó al gigante de 
puntillas y se llenó los bolsillos de 
monedas. Pero, de pronto, él 
gigante despertó y, dando un 
rugido, intentó atrapar a Juan. 
Juan corrió hasta el tallo de las 

habichuelas mágicas, descendió 
por la planta y, cuando llegó al 
suelo, con un hacha cortó el tallo 
para que el gigante no pudiera 
bajar. 

Juan y su madre vivieron muy 
felices desde entonces con las 
monedas de oro del gigante. 

Hans Christian Anderse
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Juan vivía con su madre en el campo. Un día, mientras Juan paseaba, 
Se encontró un paquetito debajo de un árbol. 

Juan vivía con su _________ en el ______________. Un día, mientras 
Juan paseaba, Se encontró un paquetito debajo de un 
_______________. 
 

1. Reemplaza las palabras subrayadas por sinónimos.

2. Escriba sinónimos a las palabras.

SEMILLAS: ____________________   CAMA: ___________________

TALLO: ______________________   CASTILLO:  ________________

GIGANTE: ___________________   MUCHO: __________________

MONEDA: ___________________   SILLÓN: ___________________

3. Escriba antónimos a las palabras.

FELICES:  ____________________   ACERCÓ: __________________

DESCENDIÓ: _________________   PARÓ:   ___________________

GIGANTE: ___________________   MUCHO: __________________

LARGO:  ____________________   ARRIBA: ___________________
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4. Represente en un dibujo la frase.

JUAN VIVÍA CON SU MAMÁ EN EL CAMPO

MONTÓN

5. Construye familias lexicales de las palabras de                                 

acuerdo a los nombres.

CASA
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¿Dónde se encontró Juan un paquetito?

¿Qué hizo Juan antes de irse a dormir?

¿Qué hizo Juan cuando descendió del árbol?

Arriba de un árbol.

Debajo de un árbol.

Dentro de una casa.

Dentro de un barco.

Plantó semillas en el jardín del gigante.

Plantó semillas een el jardín de su casa.

No plantó semillas y se fue a dormir.

Recogió unas monedas que estaban en el suelo.

Huyó en busca de refugio.

Cortó el tallo de la planta con un hacha.

Cortó la planta con un machete.

Cortó el tallo de la planta con un cuchillo.

6. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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Juan fue:

¿Quién vivía en el castillo?

Juan huyó del castillo porque:

Un niño perezoso.

Un niño malcriado.

Un niño inteligente y valiente.

Un niño cobarde y llorón

Juan

Juan y su mamá.

Juan y el gigante.

El gigante.

El gigante quería ayudarlo.

El gigante quería atraparlo.

El gigante quería ser su amigo.

El gigante quería regalarle unas monedas.

7. Selecciona y colorea el o los círculos que                   

representan a las respuestas correctas.
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Juan plantó las semillas en el jardín de su casa. 
______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Juan con un hacha cortó el tallo para que el gigante no pudiera bajar.

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

8. Exprese la consecuencia de los hechos.                              

¿Qué sucedió después?

9. ¿Por qué Juan sembró las semillas en el jardín de su 

casa? ¿Qué sucedió después?

CAUSA:        

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

EFECTO:

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________
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10. ¿Qué efectos posibles causó la siembra de semillas de 

Juan en el jardín de su casa? ¿Qué sucedió después?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

11. Juan se guardó las semillas en el bolsillo y se fue muy 
contento a su casa. ¿CUÁLES FUERON LAS POSIBLES CAUSAS? 

¿Por qué?

       
______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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12. Resuma las partes más importantes del cuento

TÍTULO: __________________________________________________________________

Personajes principales:  ______________________________________________________

Personajes secundarios: ______________________________________________________

Escenario:   _______________________________________________________________

Conflicto: Problema que tienen los personajes principales

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Resolución del conflicto: Final

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       

1.  _____________________________________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________________________________

3.  _____________________________________________________________________________________

 4. _____________________________________________________________________________________

5.  _____________________________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________________________

Desarrollo del conflicto: Acciones
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13. Represente en dibujos las escenas del cuento.

Primera escena

       

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Segunda escena

14. Expresa el mensaje de la lectura                                          

“Las Habichuelas Mágicas”.

Tercera escena Cuarta escena
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EL HADA QUE NO                    

PODÍA VOLAR

117

Dibuja y colorea un bosque donde viva un 
hada que no tenga alas.
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Lectura 9

EL HADA QUE NO PODÍA VOLAR

119

Había una vez, un lugar 
especial donde habitaban 
todos los seres mágicos del 

mundo. Desde horribles ogros, 
hasta elfos de oreja puntiaguda. 
Por supuesto, las hadas también 
vivían en aquel lugar, donde 
reinaba la paz y la armonía.

Entre las hadas, existía una muy 
pequeña y de blancos cabellos 
que, a diferencia de sus hermanas, 
no podía volar, pues había nacido 
sin alas. Inés, como se llamaba la 
pequeña, había crecido con 
mucha tristeza al ver como el resto 
de las hadas se alzaban hasta el 
cielo y reían de placer volando 
entre las ramas de los árboles y 
empinándose hasta las nubes.

Sin embargo, como sólo podía 
caminar, poco a poco se hizo de 

grandes amigos que no habitan en 
las alturas, como las ranas y los 
conejos, y estos le enseñaron todos 
los escondrijos y pasadizos 
secretos de aquella tierra mágica.

Un buen día, mientras transcurría 
una hermosa mañana llena de 
t ranqu i l i dad ,  l o s  h umano s 
irrumpieron de la nada con 
espadas y con odio, y sembraron 
el caos entre todos los habitantes 
mágicos del lugar. Las hadas, 
desesperadas, corrieron para 
salvar sus vidas, pero los hombres 
más altos lograban capturarlas y 
encerrarlas en sus jaulas.

En ese momento, la pequeña Inés 
corr ió  a l  encuentro de sus 
hermanas y les indicó la entrada a 
un túnel secreto por donde 
podrían escapar de los humanos. 
Sin embargo, el túnel era tan 
pequeño, que las hadas no podían 
entrar con sus alas enormes. 
Algunas se negaron rotundamente, 
pero la mayoría quebraron sus 
alas y escaparon junto a Inés para 
p o n e r s e  a  s a l v o .  L u e g o 
agradecieron a la valerosa Inés 
por haberlas salvado y jamás 
volvieron a menospreciarla. 

Por César Manuel Cuervo
Fuente: http://cuentos.chiquipedia.com
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Competencias Lectoras

1. Selecciona y colorea de diferentes colores los círculos                 

que están debajo de los sinónimos de cada palabra.

deleite gozo enojodesagrado

El sinónimo de placer es ...

El sinónimo de mágicos es ...

El sinónimo de tristeza es ...

El antónimo de capturadas es ...

El antónimo de volar es ...

recreo

mágo rutinario hechiceroasombrosofantástico

nostalgia divertido alegríaamargurapena

secuestradas cogidas rehénapresadasliberadas

ralentizar frenar aletearpararelevarse

2. Selecciona y colorea de diferentes colores los círculos                 

que están debajo de los antónimos de cada palabra.
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3. Colorea los recuadros según las respuestas sean 

verdaderas o falsas..

V FPREGUNTAS

Las hadas, los ogros y elfos vivían en juntos.

Las hadas, los ogros y elfos vivían en guerra.

Una hada llamada Rosa había nacido sin alas.

El hada Inés se hizo amigas de las ranas.

El hada Inés se hizo enemiga de los conejos.

Las hadas fueron atacadas por los humanos.

Inés aprendió los escondrijos del bosque.

Las hadas fueron atacadas por los leones.

Algunas hadas fueron encerradas en jaulas.

Algunas hadas fueron ayudadas por Inés.

Inés conocía un túnel secreto.

El túnel secreto era grande.

La mayoría de hadas quebraron sus alas.

Las alas de las hadas eran enormes.

Inés ya no fue menospreciada por sus hermanas.

Algunas hadas se negaron a quebrar sus alas.
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Lectura 10

CUENTO DE CAMPANITA TINKER BELL

Cada vez que nacía un 
hada, toda la comunidad 
se reunía para presenciar 

el milagro. Una “or de hada”, era 
arrastrada por el viento mágico 
hasta el gran salón de reuniones y 
allí se espolvoreaba con polvos 
mágicos, que harían brotar al 
hada encerrada en la or.

Fue así que nació Campanita 
(Tinker Bell), una hermosa hada. 
Apenas nacida, fue sometida a la 
prueba de habilidades, la que se 
realizaba para conocer las 
destrezas que el hada tendría. De 
este modo, el hada se reunía con el 
grupo de hadas semejantes a ella.

Unas hadas eran jardineras, otras 
regían los copos de nieve, otras se 
encargaban de los animales, pero 
a Campanita le tocó ser una 
“tintineadora”, o sea, en el código 
de las hadas, una reparadora. 
E s t a  e r a  u n a  h a b i l i d a d 
ma rav i l l o s a ,  p ue s  e s t aba 
encargada de repararlo todo en 
el reino de las hadas para que 
pudieran hacer su trabajo.

Campanita no estaba sola por 
supuesto, vivía en la comunidad de 
los reparadores y cada vez que 
las hadas tenían un problema 

técnico, debían llamarla a ella o a 
sus amigos.

Todos  se  quer ían muc ho y 
trabajaban muy duro para 
mantener a la Hondonada de las 
h a d a s ,  f u n c i o n a n d o  a  l a 
perfección. Pero Campanita no 
estaba conforme con su destino, 
ella quería glamur, ser un hada de 
la naturaleza para poder viajar a 
tierra rme, donde las otras hadas 
debían hacer su trabajo y 
encargarse de hacer brotar las 
plantas, crecer a los animales, 
incluso estaban encargadas de 
crear las estaciones.
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Ya estaba por llegar la primavera 
y Campanita quería ir a tierra 
rme, pero ese no era su trabajo. 
Estaba tan frustrada que decidió 
pedir ayuda a su amiga, el hada 
Veloz, un hada encargada de 
hacer soplar el viento y la brisa. 
Pero Veloz era muy egocéntrica y 
aconsejó mal a nuestra hada, 
provocando un gran desastre que 
arruinó los preparativos de la 
primavera.

El gran concejo de las hadas se 
reunió para encontrar una solución 
al problema, si no lo hacían, la 
tierra se quedaría sin primavera y 
el invierno proseguiría hasta el 
verano. Esto era un desastre 
absoluto, pues las hadas de la 
nieve y el frío no podían trabajar 
tanto tiempo. Además, la tierra se 
quedaría sin frutos y las personas 
y animales, se quedarían sin 
alimentos.

Todo era un revuelo, nadie sabía 
qué hacer y estaban por darse por 
vencidos. Pero Campanita tuvo una 
idea genial y la ofreció a la reina 
de las hadas. Creó una máquina 
que les ayudaría a preparar 
todos los retoños y ores y frutos 
para que sembraran la primavera 
por el mundo a tiempo.

El concejo aceptó su propuesta y 
las  hadas t in t ineadoras se 

pusieron a trabajar de inmediato. 
Todo estuvo listo a tiempo para la 
l legada de la primavera y 
Campanita recibió los elogios de 
todos, ganándose el cariño y 
respeto general.

Debido a su comportamiento 
heroico, la reina de las hadas le 
ofreció cambiar su ocupación por 
la de su preferencia, pero 
Campanita había comprendido 
que era más valiosa si utilizaba sus 
habilidades naturales y declinó la 
oferta. Desde entonces fue el 
hada tintineadora más feliz y 
productiva que existió en toda la 
Hondonada de las hadas.

Por Andrea Sorchantes
Fuente: http://www.cuentos-infantiles.org
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PLANTAS

1. Construye familias lexicales de las palabras de                                 

acuerdo a los nombres.

TIERRA

Competencias Lectoras

FLOR

TRABAJO

FLORERO
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2. Colorea los recuadros según las respuestas sean 

verdaderas o falsas..

V FPREGUNTAS

Campanita nació de una “or de hada”.

El nacimiento de un hada consistía en un milagro.

Campanita fue el hada que nació.

María fue el hada que nació.

Campanita hizo la prueba de habilidades.

Todas las hadas eran jardineras.

Algunas hadas eran enfermeras.

Algunas hadas se encargaban de los animales.

Campanita le tocó ser una jardinera.

Campanita le tocó ser una “tintineadora”.

Campanita no quería glamur.

Campanita quería ser una hada de la naturaleza.

El hada veloz aconsejó mal a Campanita.

Campanita no estaba contenta con su trabajo.

Al nal Campanita fue feliz como “tintineadora”.

Campanita creo una máquina de juguetes.
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Crea tu propio cuento

Es divertido crear mis 

propios cuentos...
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Crea tu propio cuento

UN CUENTO TIENE UN TÍTULO, ESCENARIO, PERSONAJES 
PRINCIPALES, PERSONAJES SECUNDARIOS. 

EL INICIO, DONDE SE PUEDE UTILIZAR FRASES COMO: Al 
principio... Hace varios años vivía... Había una vez una... En un lugar muy 
lejano... Al comienzo... Desde que yo recuerdo... En un país lejano... En 

tiempos antiguos...  Hace años.

Primero debes saber que un 
cuento es una narración corta en 
la que intervienen personajes que 
realizan acciones en un lugar y un 

tiempo determinado.

UN CONFLICTO, Y SE PUEDE UTILIZAR FRASES COMO: De 
repente... De pronto... Inesperadamente... Imprevistamente... Pero de 

repente... Bruscamente... Al poco tiempo las cosas cambiaron.

DESARROLLO DEL CONFLICTO, QUE SON LAS ACCIONES 
QUE LLEVAN A CABO PARA RESOLVER EL PROBLEMA.  

FINAL, QUE ES LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO Y SE 
PUEDEN UTILIZAR FRASES COMO: Finalmente... Al fin... Por fin... 

Y así concluyó... Así fue como... Por último... ... Y colorín colorado, este cuento se ha 
acabado.
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Crea tu propio cuento

TÍTULO: 

INICIO:   

Ahora vamos a realizar 
algunos ejercicios para crear 

un cuento.

ESCENARIO: 

¿DÓNDE OCURRIÓ ESTA HISTORIA?  _______________________ 

______________________________________________________________

¿EN QUÉ ÉPOCA TIENE LUGAR? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

DESCRIBE EL LUG  _________________________________________AR

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Crea tu propio cuento

PERSONAJES DE LA HISTORIA:  _____________________________ 

______________________________________________________________

Excelente estás muy bien... 
sigue adelante...

PERSONAJE PRINCIPAL: 

CÓMO ES EL PERSONAJE PRINCIPAL:  ______________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

PROBLEMA DE LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA:  ________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Crea tu propio cuento

Que bien... ya terminas... un 
esfuerzo más...

ACCIONES PARA RESOLVER EL PROBLEMA:  ________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

FINAL ¿CÓMO RESOLVIERON EL PROBLEMA LOS 
PERSONAJES?   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Con las ideas anotadas, redacta tu cuento.

TÍTULO:  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Con la ayuda del maestro/a, transcribe                     

el cuento, realizando la corrección.

TÍTULO:  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Felicidades lo lograste...

 Que divertido es saber leer bien...

Pinta a tu gusto el dibujo 

del gnomo.
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