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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

TEXTO 1
A la araña aventurera le encanta leer cuentos de piratas y tesoros. Ha planeado
hacer un viaje para vivir sus propias hazañas y conseguir su propio cofre con
monedas y mucho oro.
Extracto del cuento “La araña aventurera”

PREGUNTAS
1- Contesta a las siguientes preguntas:
o ¿Qué cuentos le gustan a la araña?

o ¿Qué ha planeado la araña?

o ¿Qué piensa la araña que habrá en el cofre?

2- Relaciona las mayúsculas con las minúsculas. Después copia con buena letra las
siguientes palabras:
COFRE

Aventurera

AVENTURERA

Hazañas

HAZAÑAS

Viajes

VIAJES

Cofre
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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

TEXTO 2
El elefante celebra hoy su cumpleaños. Su madre lo va a llevar al río con sus
hermanos.
¡Qué feliz está el pequeño elefante! Ríe y juega sin parar. Mueve sus grandes orejas
para poderse abanicar.
(Extracto del cuento “Un elefante bajo el mar”)

PREGUNTAS
1- Contesta las siguientes preguntas:
o ¿Qué celebra hoy el elefante?

o ¿Dónde lo va a llevar su madre? ¿Quién más va a ir?

o ¿Cómo está el elefante?

o ¿Para qué mueve el elefante sus orejas?

2- Copia con buena letra las siguientes palabras:
Celebrar

Abanicar

Hermanos

Río

Ríe

Juega
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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

TEXTO 3
La iguana Inés vivía en un árbol, junto a un río muy tranquilo.
Inés no tenía muchos amigos. Cuando alguien se acercaba, la iguana se asustaba y su piel
cambiaba de color. Se camuflaba tan bien, que nadie la podía ver.
(Extracto del cuento “La iguana Inés y su nuevo amigo”)

PREGUNTAS
1-Contesta las siguientes preguntas:
o ¿Cómo está el dragón?

o ¿Qué le receta el doctor?

o ¿Por qué están todos contentos en el bosque?

o ¿Dónde se esconde el dragón?

2- Escribe una frase con las palabras: “amigos” y “alguien”.
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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

TEXTO 4
El dragón tristón siempre está enfadado. Todo le da pena y nada le parece bien. El doctor
le ha recetado una infusión y un té, pero el dragón sigue triste y nadie sabe qué hacer.
Ni juega, ni ríe. Sólo suspira y suspira por lo desgraciado que es.
Hoy, todo el mundo en el bosque está contento, porque una orquesta ha llegado y su
música a todos ha alegrado. Pero el dragón tristón no puede oír nada, porque se esconde
con su pena en el fondo de una cueva.
(Extracto del cuento “La orquesta y el dragón”)

PREGUNTAS
1- Contesta las siguientes preguntas:
o ¿Cómo está el dragón?

o ¿Qué le receta el doctor?

o ¿Por qué están todos contentos en el bosque?

2- Completa con la consonante:
La d de dragón

La

de bosque

La

La

de triste

de suspirar
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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

TEXTO
En el bosque, todos conocen al búho porque es el más sabio del lugar. Cada noche lee
un rato para aprender y saber mucho más.
Si prestas atención lo puedes oír ulular, uuu-uh, uuu-uh. Es el sonido que hace cuando
está leyendo bajo la luz de la luna, que le alumbra sin cesar.
En la granja, cerca del bosque, vive el burro Curro. Un día, el burro quiso comprobar
cómo el búho conseguía saber tantas cosas, pues casi nunca se solía equivocar.
Todo el día lo estuvo vigilando y el búho no paró de roncar.
(Extracto del cuento “El burro Lulo y el búho Curro.”)

PREGUNTAS
1- Contesta las siguientes preguntas:
o ¿Cómo es el búho?

o ¿Qué hace el búho para aprender?

o ¿Qué hacía el búho mientras el burro lo vigilaba?

2- Deduce de la información del texto ¿Por qué crees que el búho estuvo todo el día
roncando?
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MATERIAL PROPIEDAD DE CUENTOS Y RECETAS

PROHIBIDA SU VENTA O DISTRIBUCIÓN
A TRAVÉS DE OTROS PORTALES WEB
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