
EL GRILLO Y SUS AMIGOS (193 palabras) 

Un grillo vivía en un agujero a la puerta de la cueva de un 
zorro. Toda la noche cantaba: 
-¡Cri, cri, cri! ¡Cri, cri, cri! 
El zorro no podía dormir. 
-¿Te quieres callar, atontado? -le dijo el zorro. 
Y el grillo seguía cantando. 
Aburrido ya el zorro le declaró la guerra. Llamó a todos los 
animales de cuatro patas. 
El grillo por su parte llamó a las pulgas, a los mosquitos y les 
dijo: 
-Amigos, el zorro nos declara la guerra. 
Los amigos del grillo se metieron entre los pelos de los zorros, los 
osos y los lobos. Ocultos allí, oyeron que el zorro decía a sus 
amigos: 
-Si la batalla está ganada, llevaré la cola levantada. Si la batalla 
está perdida, llevaré la cola caída. 
Llegó el día de la pelea. 
La avispa fue y, con todas sus fuerzas, picó al zorro debajo del 
rabo. 
El zorro sintió un dolor horrible y no podía bajar la cola. Aguantó, 
pero no pudiendo más corrió hacia el río gritando: 
"Al río, soldados míos, Que la batalla la ganó el grillo." 
Y de este modo el grillo pudo seguir cantando toda la noche, muy 
feliz. 

Cuento popular. 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO:   
 

1.- ¿Por qué no podía dormir el zorro? 

a) Porque el gato maullaba. 

b) Porque el grillo cantaba. 

c) Porque el perro ladraba. 
 
 

2.- El zorro llamó a los animales de... 

a) Cuatro patas. 

b) Dos patas. 

c) Seis patas. 
 
 

3.- Si el zorro ganaba la batalla, ¿qué haría? 

a) Celebrarlo con los animales. 

b) Llevará la cola levantada. 

c) Se irá a pasar unas vacaciones. 
 
 

4.- ¿Dónde le picó la avispa? 

a) Encima del rabo. 

b) No le picó. 

c) Debajo del rabo. 
 
 

5.- ¿Quién gana la batalla? 

a) El grillo. 

b) El zorro. 

c) La avispa. 
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ESTRELLAS VOLADORAS (201 palabras) 

- ¡Mamá, mamá, corre, ven a la ventana! –gritó María. 
- ¿Qué pasa? 
- Mira. ¡En el jardín hay estrellitas voladoras! 
- ¡Qué bonitas son! –contestó la mamá. Pero no son estrellas: son 
luciérnagas. Se suelen ver en las noches de verano. 
- ¿Son peligrosas las luciérnagas!. ¿Pican? –preguntó María. 
- No son nada peligrosas –contestó mamá. 
María bajó al jardín. Al poco rato volvió a subir gritando: 
- ¡Mamá, mamá!. He cogido una luciérnaga y la he metido en este 
tarro de cristal. La voy a poner en mi cuarto y así me alumbrará 
toda la noche. 
- ¡Oh, pobre luciérnaga!. ¿Crees de verdad que te va a alumbrar?. 
¿No ves que ya no tiene luz? 
- Porque las luciérnagas tienen luz solamente en la oscuridad – 
dijo María. Apaguemos la luz y ya verás, mamá. 
La mamá apagó la luz. Pero la luciérnaga del tarro no daba ni un 
rayito de luz. 
- ¿Y por qué no alumbra? –preguntó María. 
- Porque está triste y se siente prisionera. ¿Qué harías tú si te 
encerraran?. 
María comprendió que debía soltar a la luciérnaga. Se fue a la 
ventana y abrió el tarro. La luciérnaga salió volando dejando un 
rastro de luz. 
(Silvana Carnevali) 45 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO: 

1) ¿Qué volaba en el jardín realmente?

a) Lucecitas.

b) Estrellitas.

c) Luciérnagas.

2) ¿A dónde bajó María?

a) Al jardín.

b) A su cuarto.

c) Al cuarto de su madre.

3) ¿Cuándo se suelen ver las luciérnagas?

a) En las noches de otoño.

b) En las noches de verano.

c) En las noches de invierno.

4) ¿Dónde encierra a la luciérnaga?

a) En un tarro de cristal.

b) En una caja.

c) En una bolsa de plástico.

5) ¿Por qué no alumbra la luciérnaga?

a) Porque sólo alumbra de día.

b) Porque estaba triste y prisionera.

c) Porque sólo alumbraba con la luz encendida.
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LA RANA Y LA CULEBRA (204 palabras) 

El hijo de la rana brincaba en el bosque cuando vio algo nuevo 
en el camino. Era una persona larga y esbelta, y su piel relucía con 
todos los colores del arco iris. 
-Hola -dijo Niño-Rana-. ¿Qué haces tirado en el sendero? 
-Calentándome al sol -respondió esa otra persona, retorciéndose y 
desenroscándose-. Me llamo Niño-Culebra. ¿Y tú? 
-Soy Niño-Rana. ¿Quieres jugar conmigo? 
Así Niño-Rana y Niño-Culebra jugaron toda la mañana en el 
bosque. 
El Niño-Rana le enseñó a Niño-Culebra a saltar y ésta le enseñó a 
arrastrarse por el suelo y trepar a los árboles. 
Después cada cual se fue a su casa. 
-¡Mira lo que sé hacer, mamá! -exclamó Niño-Rana, arrastrándose 
sobre el vientre. 
-¿Dónde aprendiste a hacer eso? -preguntó su madre. 
-Me lo enseñó Niño-Culebra. Jugamos en el bosque esta mañana. 
Es mi nuevo amigo. 
-¿No sabes que la familia Culebra es mala? -preguntó su madre-. 
Tienen veneno en los dientes. Que no te sorprenda jugando con 
ellos. Y que no te vuelva a ver arrastrándote por el suelo. Eso no se 
hace. 
Y desde ese día, Niño-Rana y Niño-Culebra nunca volvieron a 
jugar juntos. Pero a menudo se sentaban a solas al sol, 
cada cual recordando ese único día de amistad. 

Cuento africano. 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO: 

1.- ¿Qué vio el hijo de la rana en el bosque? 

a) Una persona corta y esbelta.

b) Una persona larga y esbelta.

c) Una persona ancha y no esbelta.

2.- ¿Qué le enseñó el Niño-Rana al Niño-Culebra? 

a) Andar.

b) Correr.

c) Saltar.

3.- ¿Qué le enseñó el Niño-Culebra al Niño-Rana? 

a) Andar por el suelo y volar por el aire.

b) Arrastrarse por el suelo y trepar.

c) Arrastrarse sólo por el suelo.

4.- ¿Qué le dice la mamá al Niño-Rana? 

a) Que la familia Culebra es mala.

b) Que la familia Culebra es muy agradable.

c) Que la familia Culebra es muy antipática.

5.- ¿Qué pasó al final del cuento? 

a) Fueron amigos para siempre

b) Jugaban todos los días después del colegio

c) Nunca volvieron a jugar juntos.
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LEYENDA DEL TÉ (205 palabras) 

El emperador chino ShenMung esperaba aquel día una 

importante visita, y todos los sirvientes de palacio se hallaban muy 

atareados, preparando las habitaciones de los huéspedes. 

En un pequeño aposento que había en el jardín, el emperador 

parecía muy preocupado y daba órdenes y más órdenes. Quería que 

sus invitados recibiesen una buena impresión y se marcharan 

contentos. 

Muy cerca de la puerta de entrada al pabellón, crecían flores 

de loto y un arbusto de “tsha” o “té”. Uno de los criados, por 

indicación del emperador, dejó junto a la puerta un recipiente con 

agua hirviendo. Un suave vientecillo comenzó a soplar y algunas 

hojas del arbusto de té fueron a caer dentro del agua, tomando  ésta 

un color tostado. 

ShenMung sintió que el aroma refrescante que flotaba le aliviaba 

el cansancio que padecía. Se sentó en el suelo, y sacó con un cazo 

un poco para beber unos sorbos. ¡Sorpresa! La infusión tenía un 

sabor delicioso, y el emperador se encontraba restablecido. Cogió 

después más hojas y preparó unas tazas para obsequiar a sus 

visitantes. 

La velada transcurrió entre risas y comentarios. La sabrosa bebida 

se entendió por todo el mundo, y hoy la preparan en todos los 

rincones de la Tierra. 

Mª Jesús Ortega 

47



PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO:_ 

1) ¿Qué tenían que hacer los sirvientes?

a) Limpiar la cocina.

b) Preparar las habitaciones de los huéspedes.

c) Limpiar el salón.

2) ¿Qué crecía en el pabellón?

a) Flores de loto y un arbusto.

b) Flores solamente.

c) Flores de naranjo.

3) ¿Qué dejó junto a la puerta un criado?

a) Un recipiente de agua fría.

b) Un recipiente de agua tibia.

c) Un recipiente de agua hirviendo.

4) ¿Qué color tomó el agua?

a) Azul claro.

b) Tostado.

c) Rojo oscuro.

5) ¿Qué preparó para obsequiar a sus visitantes?

a) Café

c) Té

d) Limonada

48



LA ESTACIÓN DEL TREN (212 palabras) 

Ana vivía muy cerca de la estación del tren. Por eso iba todos 

los domingos a ver pasar los trenes. Ana iba con su abuelo, ya que 

a los dos les gustaban mucho los trenes. Ana y su abuelo llegaban 

sobre las once de la mañana y se sentaban en un banco de la 

estación. 

A los pocos minutos aparecía el tren expreso, que tenía vagones de 

coches-cama y literas y también un vagón con cafetería y 

restaurante. Allí se bajaban los viajeros y otros continuaban el viaje. 

Al cabo de un rato se oía pitar un tren a lo lejos. Ana y su abuelo 

ya sabían que era el AVE, que paraba un momento y luego 

seguía su viaje. El ave parecía un gusano, ¡un gusano muy 

corredor! A las doce pasaba el Intercity. Era el tren que más le 

gustaba a Ana. Corría por las vías a mucha velocidad sin 

hacer casi ninguna parada. 

Cada media hora pasaban los trenes de cercanías, que llevaban a 

los viajeros de unos pueblos a otros. Estos trenes llevaban pocos 

vagones y eran los que más le gustaban al abuelo de Ana. 

Cuando ya se acercaba la hora de comer, la niña y su abuelo volvían 

a casa, felices por haber visto tantos trenes. 

Paloma García 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO: 

1) ¿Cuándo iba Ana a ver los trenes?

a) Los viernes

b) Los lunes

c) Los domingos

2) ¿Qué tren pasaba a las doce?

a) El Intercity

b) El AVE

c) El expreso

3) ¿Qué dos cosas tenía el tren expreso?

a) Literas y cocinillas

b) Coches-cama y literas

c) Televisión y radio

4) ¿Cada cuánto pasaban los trenes de cercanías?

a) Cada hora

b) Cada media hora

c) Cada dos horas

5) ¿Qué parecía el AVE?

a) Una lombriz

b) Un gusano lento

c) Un gusano muy corredor
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