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                      LAS LETRAS QUE SE HAN ESCAPADO 

   Un lunes de un mes cualquiera de un año 

cualquiera, la jota le dijo a la pe: 

Estoy cansada de tanta _alabra y de tanta letra. 

¿Te vienes conmigo a dar una vuelta? Y las dos 

se salieron del abecedario y se fueron cogidas 

de la mano. 

Ya estaban hartas de estar siem_re en los libros, 

en las _izarras, en las ho_as de las libretas, en los  

letreros de los escaparates. 

Querían ver la ciudad. Querían andar _or 

las calles. Querían _ugar en los parques. 

Al darse cuenta las otras letras del hueco 

que sus com_añeras habían de_ado 

en el abecedario, se enfadaron mucho y gritaron: 

“¡Qué desfachatez! ¡Qué letradura!” 

Y veían a la _ota y a la _e divertirse y _asarlo 

bien. Sintieron envidia y decidieron irse también. 

 

 Completa el texto escribiendo las letras que se han escapado de color rojo. 

 Lee las preguntas y respóndelas según el texto: 

¿Qué le dijo la jota a la pe? Estoy  

 

¿Cómo se sintieron las demás letras? Se sintieron 
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 ¿Adónde fueron la pe y la jota? Colorea el dibujo que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 Cuando las letras vieron que la jota y la pe se habían marchado, 
dijeron:”¡Qué letradura!”. ¿Qué habrían dicho si en lugar de letras 
fueran… 

Unos coches que se van del garaje: ¡ ! 

          Un juguete que se va de una tienda:_______________________________ 

         Una bombilla que se escapa de una lámpara:________________________ 

 

 Escribe el nombre de estos cuatro objetos 
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                                          LA  CANGURO  CANGURO 

   Había una vez una niña que quería mucho a su abuela. 
Siempre que sus padres salían por la noche se quedaba 
con su abuelita, la anciana iba a su casa para cuidarla y le 
contaba muchos cuentos. 

Una noche, los padres de la pequeña decidieron salir en el 
último momento. La abuela no pudo quedarse con ella y 
tuvieron que buscar a una canguro. Como no conocían a 
ninguna, buscaron en la guía telefónica una agencia. 
Llamaron por teléfono y les aseguraron que en media hora llegaría la canguro a 
la casa. 

Como los padres tenían mucha prisa y la niña era muy buena y formal, se fueron 
antes de que llegase la canguro. Efectivamente, a los pocos minutos de 
marcharse los padres, sonó el timbre y la niña corrió a abrir, preguntándose si 
sería simpática la canguro que enviaba la agencia. Y cuando la pequeña abrió la 
puerta se le pusieron los ojos como platos, porque la canguro era… una 
canguro. Una canguro de verdad, uno de esos animales que dan saltos y tienen 
una bolsa donde guardan a sus crías. 

 

1.-  Copia el fragmento del texto donde explica cómo son los canguros: 

 

 

 

 

2.- ¿Qué significa la expresión se le pusieron los ojos como platos? 

          Sintió mucha pena. 

          Se llevó una gran sorpresa. 

          Le entró hambre. 
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3.- Contesta con buena letra: 

 ¿A quién quería mucho la niña?___________________________________ 

 ¿Dónde buscaron los padres a la canguro?__________________________ 

 ¿Qué vio la niña cuando abrió la puerta?____________________________ 

 

4.- Los padres llamaron a la agencia a las ocho. Cuando llegó la canguro, había 

pasado media hora. ¿Qué hora marcaba el reloj? Coloréalo. 

 

 

 

 

 

5.- Inventa un nombre para  

La niña:___________________________________________________________ 

 

Su abuela:_________________________________________________________ 

 

La canguro:________________________________________________________ 
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                                    EL  PRIMER  AUTOMÓVIL 

   Ahora, casi todo el mundo tiene uno. Pero esto no ha sido siempre así.  

Cuando el primer coche de la historia salió del garaje de 

su constructor y circuló por la calle, a la gente le dio 

miedo. Y no es de extrañar, pues hacía tanto ruido que la 

policía lo prohibió. 

Años más tarde, se inventó otro modelo. Hacía menos 

ruido, pero iba como una tortuga. Tenía tres ruedas y 

corría menos que una bicicleta. 

A la gente le pareció una máquina muy peligrosa. Decidieron que cada vez que saliera a la 

calle, una persona iría delante del coche avisando del peligro con una bandera roja. 

Si ahora una persona tuviera que ir delante de cada coche, ¿te imaginas cuánto tendría que 

correr? 

 

1.- Busca en el texto tres sustantivos masculinos y tres sustantivos femeninos y escríbelos: 

                          MASCULINO                                                               FEMENINO 

 

 

 

 

2.- Marca la respuesta correcta. Si hoy en día una persona fuera delante de cada coche con 

una bandera roja… 

                 Se verían muchas banderas por la calle. 

                 Se verían pocas banderas por la calle. 

                 Se verían algunas banderas por la calle. 
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3.- Observa los dibujos y completa las siguientes comparaciones: 

Corre más rápido que una 

Vuela menos que un 

Hace más piruetas que un 

Es más lento que una 

Es más fiero que un 

Es más astuto que un 

 

4.- Copia las oraciones en orden: 

 Los primeros aviones volaban muy despacio, y recorrían distancias cortas. 

 En la actualidad, los aviones vuelan muy rápido. 

 Después, los aviones podían hacer piruetas en el aire. 

   

 

  

 

    

   

 

5.- Describe cómo es el coche que te gusta: 
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                                                   EL   LEÓN  VEGETARIANO 

    Erase una vez un león que le gustaba comer 

frutas y verduras. Nuestro protagonista vivía en la 

selva africana, un lugar con mucha vegetación y 

con muchos animales. Un día sus amigos los 

invitaron a la fiesta del “Tigre Hawaiano”. Todos 

ellos le decían que allí se lo pasarían muy bien, 

pues habría juegos, piñatas y comerían chuches, 

pizzas, hamburguesas, patatas, etc,  pero nada de 

frutas y verduras.  

El león les preguntó: ¿Por qué no habéis traído 

frutas y verduras, si es la comida más sana del mundo? 

En este momento, los amigos le dijeron que entrase en la sala Misteriosa y se llevaría una 

gran sorpresa. Y así fue, cuando el león entró en la sala se quedó muy sorprendido pues… 

¡SORPRESA! Sus amigos le habían preparado unas cestas llenas de frutas y verduras para 

que todos pudieran comérselas y disfrutar de esta comida sana. 

Durante la fiesta, todos se lo pasaron muy bien: bailaron, cantaron, jugaron y comieron. Al 

final sobraron muchas hamburguesas, pizzas, perritos calientes, etc. Pero se acabaron las 

frutas y verduras, porque todos los invitados las probaron. 

Al día siguiente, el “Tigre Hawaiano” se encontró con nuestro amigo el León, y le dijo:”Ayer 

nos lo pasamos muy bien, y lo mejor fue que tras la fiesta no me sentí con el estómago 

pesado en ningún momento, en otras fiestas cuando me iba a la cama, siempre me sentía 

mal y no podía dormir. Creo que la idea de traer frutas y verduras fue acertada.” 

Nuestro amigo le contestó: “Ya sabes, a partir de ahora, debes incluir en tu dieta frutas y 

verduras y a la vez, saber combinarlas con otros alimentos” 

Y desde ese día todos los animales de la selva incluyeron frutas y verduras en sus comidas… 

Y colorín, colorado este cuento se ha acabado. 

CARLOS   PEREA  HERNÁEZ, 2º A. 
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 Dónde vivía nuestro protagonista: 

 

 Qué hay en una fiesta del “Tigre Hawaiano”: 

 

 

 Cómo es la selva africana: 

- Con poca vegetación y pocos animales. 

- Con poca vegetación y muchos animales. 

- Con mucha vegetación y muchos animales. 

- Con mucha vegetación y pocos animales. 

 ¿Qué había en la sala Misteriosa? 

 

 

 Escribe cuatro acciones que hicieron los animales durante la fiesta: 

 

 

 ¿Por qué se acabaron las frutas y las verduras en la fiesta? 

 

 

 ¿Por qué crees que el Tigre Hawaiano no se encontró mal después de la 

fiesta? 
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 Escribe el nombre de algunos alimentos que aparecen en el texto y que no 

son aconsejables comer todo los días: 

 

 ¿Cómo debe ser una dieta sana? 

 

 

 ¿Cómo se llama el autor de este cuento? 

 

 Dibuja la fiesta del “Tigre Hawaiano”: 
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                                                                   LA  CIUDAD  SIN  SOL                                                                                                                                       

   Érase una vez un mundo muy lejano y oculto, donde existía una ciudad 

en la que nunca brillaba la luz del Sol. Sus habitantes vivían tristes y 

apenados, la tristeza invadía toda la ciudad. Todos estaban 

acostumbrados a vivir de esta manera y nadie se preocupaba por saber 

qué era lo que estaba ocurriendo.  

Manuel era un niño de 8 años que vivía en esta ciudad y su máximo deseo 

era descubrir por qué siempre era de noche y no brillaba la luz del Sol. Un día estando junto a sus amigos, 

decidieron coger una gran escalera para subir hasta el Sol y descubrir qué estaba pasando. 

-¡Qué sorpresa!- dijo Manuel, cuando descubrió que se trataba de una nube extraña y gigante que 

ocultaba el Sol.  

Manuel y sus amigos no paraban de pensar, buscando soluciones para conseguir mover esa gran nube. 

Decidieron subir por una gran escalera y entre todos empujar, pero todo fue inútil, por más que 

empujaban la nube no se movía. 

- Cojamos una grúa e intentaremos moverla – dijo Manuel, enganchando la nube con una gran cuerda a la 

grúa y empezaron a tirar, pero tampoco se movió. 

- Llamaremos a nuestros amigos los pájaros y les pediremos que entre todos tiren y tiren, con mucha más 

fuerza y así conseguiremos moverla. Pero por más que tiraban no conseguían su objetivo. 

 Manuel se puso tan triste que su pena se contagió a la gran nube, que se enterneció ante la mirada de 

Manuel y comenzó a llorar también, descargando toda el agua que contenía. Al ver Manuel lo que estaba 

pasando, decidió llamar a todos los habitantes de la ciudad. Manuel comenzó a soplar y con él todos sus 

amigos, todos los habitantes se contagiaron y empezaron a soplar unidos, y poco a poco la nube comenzó 

a moverse hasta dejar aparecer al Sol. 

-¡Qué maravilla!- gritaron todos, el Sol comenzó a brillar y la sonrisa fue invadiendo el lugar y desde aquel 

día la ciudad pasó a llamarse LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA. 

ALVARO JURADO CAZALLA, 2º B. 

 

 Rodea la palabra que corresponda al texto: 

             pueblo                  ciudad                 montaña                 costa 
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 ¿Por qué se llamaba La Ciudad sin Sol? 

 

 

 

 Busca en el texto, rodea y luego escribe dos adjetivos que indiquen cómo 
vivían los habitantes de la ciudad.  

 

 

 Escribe un nombre propio que encuentres en el cuento. 

 

 

 Si el protagonista del cuento tiene 8 años, ¿en qué curso escolar estará? 

 

 

 ¿Qué buscaba Manuel y sus amigos para conseguir mover la gran nube? 

 

 

 

 Rodea la máquina que utilizaron: 
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 ¿Por qué la nube finalmente descargó toda el agua que contenía? 

 

 

  

 Pon lo contrario: Los habitantes vivían tristes y apenados. 

 

 

 

 ¿Quién es el autor de este cuento? 

 

 

 Dibuja La Ciudad de la Alegría. 
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                                               LA  VARITA  MÁGICA 

    Los lunes había mercado en la calle del pueblo. Lucía vio allí algo que le cortó 
la respiración. No cabía duda, aquella señora vendía ¡varitas mágicas! 

-¿Funcionan?- preguntó Lucía. 

-¡Ya lo creo! Tres veces cada una. Cuestan un euro. 

-¡Vaya lata!- pensó Lucía, que sólo tenía diez céntimos 
y veinte canicas. 

Y entonces Lucía tuvo una idea:¿por qué no vendía 
ella sus canicas y compraba una varita? 

Pensado y hecho: 

-¡A cinco céntimos la pieza! 

Todos los niños del pueblo corrieron a comprárselas. Lucía consiguió un euro 
con la venta, se compró la varita y todavía le sobraron diez céntimos. Muy 
contenta empezó a pedirle cosas a la varita. Primero pidió una bolsa llena de 
canicas. Y al instante las canicas aparecieron. Lo segundo que pidió fue una 
pelota de colores. Y ésta pareció botando. Y en tercer lugar pidió un euro para 
comprar otra varita. Pero, entonces, no se sabe por qué, la varita… desapareció. 

 

1.- Rodea en el texto lo que compró Lucía. Después, subraya lo que vendió. 

 

2.- Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda: 

        El viernes había mercado en el pueblo de Lucía. 

        La niña encontró a una vendedora de varitas mágicas. 

        Las varitas mágicas valían un euro. 

        Lucía tenía dos euros, así que se compró dos varitas. 

        Las varitas mágicas de Lucía le concedieron seis deseos. 

        Lucía pidió a su varita un euro para comprar otra varita. 
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3.- ¿Qué pidió Lucía? Numera en orden. 

 

 

 

¿Cuántos deseos le concedió la varita mágica?____________________________ 

 

4.- Escribe dos preguntas que le harías a la niña que compró la varita:  

 ¿Por qué ____________________________________________________ 

  

 

5.- Observa a estos personajes de los cuentos y escribe sus nombres. Después, 

colorea solo a los que conceden deseos. 

 

 

 

príncipe                       ___________             ____________          ____________ 

 

6.- ¿Qué dos deseos le pedirías tú a una varita mágica? 

Primero________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Después________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

http://www.cuentocuentos.net/images/colorear/dibujos/Principe-07.jpg
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                                                                       LAS DOS AMIGAS 

     Érase una vez una niña que se llamaba               Pincha aquí y verás a la autora de este cuento.  

Lucía. Lucía tenía una amiga que se 

llamaba Alba. Un día, concretamente el 

quinto día de la semana, al salir de su casa, 

Lucía se acordó que esa misma noche 

daban una fiesta en la casa de Natalia, que 

era otra amiga del cole. Al llegar al colegio 

lo primero que hizo Lucía fue comentar con 

Alba la fiesta de esa noche. En la clase, en 

el recreo y durante todo el día, solo se 

hablaba de la fiesta, ¡una fiesta de 

disfraces! 

Lucía y Alba se fueron paseando por el campo a casa, estaban tan emocionadas que 

Alba tropezó con una piedra. 

-¡Ay, me duele mucho la rodilla!-dijo Alba. 

-¿Estás bien?-le preguntó Lucía. 

-Sí, pero me duele la rodilla-contestó Alba. 

Lucía acompañó a Alba a su casa donde la mamá enseguida curó su herida, que en 

realidad fue poca cosa. Al llegar Lucía a su casa, le contó a su mamá la caída de su 

amiga pero también lo bien que lo habían pasado en el cole. Luego entre las dos 

prepararon el disfraz de Lucía, que en unos minutos se convirtió en una vampiresa. 

Alba, que iba disfrazada de bruja, llegó a casa de Lucía a las 19:30 h, para 

recogerla e irse juntas a la fiesta. Cuando llegaron, a las 19:45 h, aunque había 

muchos compañeros de clase disfrazados, ellas no los vieron ya que estaban 

escondidos. 

-¡Sorpresa!-gritaron todos a la vez. Allí estaban todos sus amigos disfrazados: 

Natalia, Carmen, Javier, Laura, Álvaro… 

Cuando terminó la fiesta las dos amigas estaban muy cansadas pero, a la vez 

contentísimas por lo que habían disfrutado en su gran fiesta. 

AUTORA:  LUCÍA VEGA GAMBERO. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/50371754/Luc%C3%ADa%20Vega.jpg
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1.- ¿Cómo se llaman las protagonistas de este cuento? 

 

2.- ¿Qué día fue la fiesta?  

 

3.- ¿Por qué tropezó Alba con una piedra al volver a casa después del colegio? 

 

4.- ¿Qué le curó la mamá a Alba? 

 

5.- Escribe el nombre de cuatro amigas de Lucía: 

 

6.- ¿Qué tiempo tardaron las amigas en llegar a la fiesta? 

 

7.- Escribe dos adjetivos para explicar cómo terminaron la fiesta las dos amigas: 

 

8.- Describe a Lucía disfrazada de vampiresa:  

 

 

 

 

 

 

 

  

9.- Escribe en mayúsculas el nombre y apellidos de la autora de este cuento: 
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EL  LOBO  PESADO                                        Pincha en el lobo y verás! 

     Había una vez un niño que se llamaba Nico. Un día 

se fue al bosque donde vivía un lobo al que todos 

llamaban “pesado”, porque siempre contaba 

historias muy largas y aburridas, que nadie quería 

escuchar. Nico había ido al bosque a recoger setas y 

se encontró al lobo que estaba durmiendo, 

plácidamente.  

Cuando Nico se lo encontró dijo: 

- ¡Oh no, el lobo pesado, si se despierta y me ve, querrá contarme 

alguna de sus aburridas historias y no podré recoger las setas 

que necesito! 

Entonces Nico pensó en subirse a un árbol y esperar un poco a ver si se 

despertaba y se marchaba, y él podría seguir en su búsqueda. Como 

Nico se estaba retrasando mucho, fueron a buscarlo todos sus amigos, 

que sabían que había ido al bosque a por setas. El oso Óscar, el conejo 

Carlos, el cerdo Quique, la ardilla Ángel y el canario Pablo. La ardilla 

dijo: 

- ¡Mirad chicos! Nico está subido a ese árbol y el lobo está muy 

cerca, para salvarlo de las historias del lobo pesado, yo podría ir 

de árbol en árbol y mostrarle el camino para que no le vea el 

lobo. 

Pero Nico no podría saltar como las ardillas, así que el conejo Carlos 

propuso pensar otra solución. El oso Óscar se ofreció a tirar algunos 

árboles para rescatar a Nico, pero harían demasiado ruido y además no 

era una buena idea. 

- ¡Tengo una idea! Como el lobo además de ser pesado, es muy 

curioso, tiraremos piedras y así al escuchar el ruido irá a mirar 

qué sucede.- Dijo el conejo Carlos. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/50371754/javi.jpg
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Y así, el canario Pablo cogió una pequeña piedrecita con su piquito y la 

lanzó muy cerca. Después lanzó otra la ardilla Ángel, pero no fue lo 

suficientemente lejos, y así lo intentaron uno tras otro, hasta que el oso 

Óscar les dijo: 

- ¡Tranquilos, yo la lanzaré muy fuerte! 

Y así fue, la lanzó tan lejos que el lobo pesado la escuchó y decidió ir a 

ver qué pasaba, se alejó de donde se encontraba Nico y de esta forma 

pudo bajarse del árbol sin ser visto. 

Nico dio las gracias a sus amigos por su ayuda, recogió deprisa las setas 

que necesitaba su madre para hacer la comida y regresaron juntos. Con 

la ayuda de todos consiguió salvarse de escuchar alguna historia 

aburrida y larga que le hubiera contado el lobo pesado. 

Autor: Javier Ruiz Expósito. 

 

1.- ¿Por qué le llamaban al lobo “pesado”? 

 

 

2.- ¿Qué idea propuso Carlos el conejo?  

 

 

3.- ¿Qué hicieron sus amigos para salvar a Nico?  

 

 

4.- ¿Dónde se escondió Nico? 
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5.- ¿Qué tenía que buscar Nico en el bosque? 

 

 

6.- De todos los amigos de Nico, hay uno que no pertenece al grupo de 

los mamíferos. ¿Cómo se llama y a qué grupo pertenece? 

 

 

7.- Nico y sus amigos comenzaron a recoger las setas a las 16: 30h y 

terminaron a las 17: 00h. ¿Cuánto tiempo tardaron en recoger las 

setas?  Dibuja y escribe las horas. 

Empezaron                                                               Terminaron                   

                                                                                                                                    

                                                                                                        

 

Son las                                                                         Son las  

Tardaron ____________________________ en recoger las setas. 

 

8.- Completa con las letras en mayúsculas la siguiente oración que 

aparece en este cuento: 

Nico dio las   __ __ __ __ __ __ __  a sus amigos por su ayuda. 

 

9.- ¿Cómo se llama el autor de este cuento? 
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INOLVIDABLE DÍA EN EL ZOO      

 

     Sergio y su familia decidieron ir al zoo 

como solían hacer muchos domingos. 

Hacía un día soleado y cuando llegaron 

coincidieron allí con su prima María. Era 

un día especial porque se presentaba un 

animal nuevo: El Temible Dragón de 

Komodo. 

Toda la familia estaba muy nerviosa y 

expectante por ver la actuación, pero lo 

que no podían imaginar era lo que estaba a 

punto de suceder. 

De repente, el reptil más grande del mundo, consiguió soltarse de la 

cuerda con la que le llevaba su guarda y comenzó a acercarse a su 

prima María que, asustada, salió corriendo. Sergio, sin dudarlo un 

segundo, fue a protegerla, agarrando al dragón de la cola para que 

dejase de perseguirla. Recordó que los animales sólo atacan si se 

sienten amenazados, y con cuidado le acariciaba la cola para relajarlo y 

que dejase de acercarse a María. 

Finalmente, gracias a su ayuda, el guarda pudo volver a sujetarlo y 

todos le dedicaron un fuerte aplauso. Como premio le permitieron 

ponerle el nombre que quisiera y más le gustase. Sergio decidió que se 

llamase Furia, por la gran fuerza que tuvo al soltarse de la cuerda. 

El lunes en clase, la profesora preguntó como todos los lunes, qué tal el 

fin de semana. Cuando llegó el turno de Sergio, éste contó la aventura 

que vivió en el zoo y todos sus compañeros estaban deseando ir a 

conocer al dragón de Sergio, ya que desde aquel día así lo sentían.  

Autor: Sergio Baeza Cabello. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/50371754/resized_20140311_121605.jpg
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1.- ¿Quiénes fueron al zoo? 

 

2.- ¿Qué día de la semana fueron?  

 

3.- ¿Por qué fueron ese día?  

 

4.- ¿Qué ocurrió para que Sergio tuviera que agarrarlo de la cola? 

 

 

5.- ¿Cómo le agradecieron su ayuda?  

 

6.- ¿Qué nombre decidió Sergio ponerle y por qué? 

 

7.- ¿Has ido alguna vez al zoo? Haz una pequeña descripción de lo que 

puedes ver en él.  

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Cómo se llama el autor de este cuento? 
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                             LA FLOR SIN COLOR 

 

      Había una vez una flor que estaba 

plantada en un jardín muy grande. 

Estaba muy triste porque era la que 

menos colores tenía de todo el jardín. 

Y por eso siempre estaba llorando. 

Un día, una mariposa muy bonita que 

volaba por el jardín, se posó sobre la 

flor y le preguntó: ¿qué te pasa?, ¿por 

qué lloras? La flor le contestó que estaba triste porque tenía 

pocos, muy pocos colores y también, que se le estaban 

cayendo los pétalos. 

La mariposa la animó mucho y le dijo que ella tenía unos 

colores tan bonitos en sus alas, porque siempre estaba muy 

alegre. La flor quiso ser como la mariposa y dejó de llorar,  

empezó a crecer y con el sol se hizo grande y bella. 

Desde aquel día fue una de las flores más bonitas del jardín. 

 

Autora: Paloma del Carmen Román Ríos. 

 

 

 ¿Dónde estaba la flor plantada? 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/50371754/20140219_124646 (FILEminimizer).jpg
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 ¿Por qué estaba triste la flor? 

 

 

 

 

 ¿Cómo animó la mariposa a la flor? 

 

 

 

 ¿Qué hizo la flor después de hablar y escuchar a la 

mariposa? 

 

 

 Imagínate que vas paseando por el jardín y ves la flor del 

cuento, descríbela utilizando cinco adjetivos. 

 

 

 

 

 Repasa con color rojo el nombre de la autora de este 

cuento: 

  

         



MISTERIO EN EL PLANETA                                              Pincha en el dibujo 

CAPITULO 1: LOS AMIGOS 

   Había una vez un niño muy simpático, listo y guapo que se llamaba Juan. Tenía tres 

amigos, Jacob que también era muy listo y le interesaban mucho los animales. Otro 

que se llamaba Alejandro, que era un gran corredor.  Y el último era Roberto que era 

de todo.  

CAPITULO 2: MISTERIO VEGETAL 

Los cuatro amigos no tardaron en darse cuenta que en los campos no habían 

escarabajos, saltamontes e…  incluso hormigas. Además los campos que estaban llenos 

de cultivos, ahora estaban… ¡con plantas muertas! 

Jacob fue corriendo a decírselo a sus amigos. Y los dos respondieron a la vez: ¡Ya lo 

sabemos! Los tres se miraron con cara de enfadados. 

Después Jacob dijo: -Tenemos que hacer algo. 

 Juan se levantó del sofá y dijo que era verdad, tendrían que hacer algo.  

Y los dos amigos le dijeron:- Está bien, no tenemos nada mejor que hacer. 

Roberto dijo a la vez que acabó de hablar: -¡Eh, sí que tenemos algo mejor que hacer, 

los deberes!!!! 

-¿Tú crees que es el mejor momento de decir eso? – Preguntó  Juan. 

 -¡Pues si! - Contestó Roberto. 

-Dejémoslo –Dijo Juan.  

Jacob enseñó a sus amigos un libro en el que ponía que en la cima de una montaña 

estaba el Mago de la Naturaleza, que les enseñaría cómo salvar el planeta.  

CAPITULO 3: LAS ISLAS CANARIAS 

Juan dijo que tendrían que ir antes de que empeorase la situación. 

Alejandro les prestó el barco de su tío. Fueron buscando la isla. Al final llegaron a las 

islas Canarias. Alejandro comentó que como estaban en las islas Canarias podrían ver 

Tenerife y el Teide. Jacob añadió que el Hierro podrían verlo también; Juan, Roque del 

Oeste y Roberto la Graciosa. 

Juan muy animado dijo: - ¡Vamos allá! Y fueron a las islas. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/50371754/resized_20140311_121629.jpg


Después de 5 días acabaron su viaje en las islas Canarias sin encontrar ni rastro del 

Mago de la Naturaleza. 

 Alejandro alarmado dijo: - ¡Sólo nos quedan 2 días para empezar el colegio!, ¡tenemos 

que irnos! 

-¿Qué es lo más importante, la escuela o salvar el mundo?- Preguntó Juan.  

-Mirad, la vegetación y los animales siguen aquí, ¡a lo mejor estamos a tiempo de 

salvar el planeta!- Continuó Roberto. 

CAPITULO 4: LA SELVA 

Buscando información en el libro… 

- Ahora a África - Dijo Juan. ¡Pasaremos por el río Nilo! 

- ¿A lo mejor podemos cruzar el río nadando? - Preguntó Roberto. 

- Es imposible, hay cocodrilos, ¡nos comerían! - Dijeron Juan y Jacob. 

- Podríamos cruzar con el barco, sería muy fácil - Propuso Alejandro. 

CAPITULO 5: ¿OTRA VEZ LA VUELTA? 

-Tengo una idea, cruzaremos el océano Atlántico y llegaremos pitando. - Dijo Jacob. 

- Buena idea.- Gritó Alejandro. 

CAPITULO 6: LA SABANA 

- ¡Ha pasado una semana! ¡Y tenemos que salvar el mundo! - Exclamó Alejandro. 

- Estamos de acuerdo.- Contestaron Jacob y Roberto. 

- Ahora a la sabana. Este es el plan: iremos con un rinoceronte y así, no nos pillaran los 

leones, ¿entendido? - Dijo Juan. 

- ¿No sería mejor adiestrar a un búfalo en vez de un rinoceronte? - Preguntó Roberto. 

-Sí, pero los  leones se comen a los búfalos - Dijo Jacob. 

- ¿Entonces, tenemos que domesticar a los rinocerontes?, ¡yo no puedo hacerlo! - Dijo 

Roberto. 

Después de 3 días… 

- Por fin, hemos domesticado a los rinocerontes. - Dijo Juan. 

 



CAPITULO 7: AUSTRALIA EN LANCHA 

- Y ahora, ¿qué hacemos?, ya hemos cruzado la sabana - Preguntó Roberto. 

-¡HOLAAA!!!! 

-¿Qué es eso?, ¡un monstruo! – Exclaman todos a la vez. 

- Sé que vais a Australia y os puedo prestar mi lancha. – Comentó el monstruo. 

- ¿En serio? - Preguntó Juan. 

- Ni si quiera te hemos preguntado cómo te llamas - Dijo Roberto. 

- Yo me llamo Rockok – Dijo el monstruo. 

- Yo me llamo Jacob.- Dijo Jacob. 

- Yo me llamo Juan. - Dijo Juan. 

- Yo me llamo Alejandro. - Dijo Alejandro. 

- Yo me llamo Roberto. - Dijo Roberto. 

- Pues, encantado de conocerte y…¡vamos que no nos queda mucho tiempo! – 

Terminó diciendo Jacob. 

CAPITULO 8: VIAJE  EN CANGURO 

Después de un duro viaje en lancha llegan a Australia donde… 

Los koalas andaban por los árboles, los canguros saltaban y… ¡Hacía un calor 

sofocante! 

Los chicos estaban muertos de sed y después de varias horas a alguien se le ocurrió 

una idea. 

-Podemos montar en canguro- Propuso Juan. 

-Si- Dijeron los tres. 

-Eso si los canguros están - Dijo Alejandro 

-No lo ves, están ahí, justo ahí - Dijo Juan. 

Montaron en canguro 32 horas, y por fin llegaron a… 

CAPITULO 9: ¡POR FIN LA CIMA DE LA MONTAÑA DEL MAGO! 

Llegaron a la montaña del Mago, que por cierto, no era tan bonita como esperaban y 

tampoco estaba muy habitada. 



El Mago les contó los peligros que ocurrirían si no se daban prisa y ellos decidieron 

salvar al mundo, menos Roberto que solo quería echarse una foto con el Mago y 

ponerla en su álbum. 

CAPITULO 10: ¡UNA ISLA! 

El Mago les explicó que tenían que ir a una isla, la isla del Destino, y allí seguir las 

instrucciones del libro. Roberto se negó, pero lograron finalmente convencerlo. 

Fueron a la isla y encontraron una cajita dorada que no se abría ni a tiros, literalmente 

Roberto dijo que teníamos que coger una pistola y darle tiros. 

Juan y Jacob descubrieron que tenía una cerradura, buscaron la llave y la encontraron 

debajo de una piedra. 

Dentro había una joya la sacaron y al ponerla en el suelo…. Todo el planeta se llenó de 

prados verdes y muchos insectos  y eso no es todo, los cuatro se hicieron famosos por 

todo el Mundo. 

                                                                        FIN 

REALIZADO POR JUAN LOZANO GARNICA  

 

 ¿Cuál es el título de este cuento y cuántos capítulos tiene? 

 

 

 ¿Por qué deciden hacer el viaje los cuatro amigos? 

 

 ¿Qué lugares vieron en las Islas Canarias? 

 

 

 

 ¿Cómo viajaron por las abana? 

 

 ¿Y por Australia? 

 

 

 



 

 ¿En qué parte de la montaña encontraron al Mago? 

 

 

 

 ¿Cómo se llamaba la isla donde encontraron una cajita dorada? 

 

 

 ¿Cómo consiguieron que el planeta se llenase de prados verdes? 

 

 Ordena el viaje de estos intrépidos aventureros: 

 

___  Sabana. 

___  Isla del Destino. 

___  Islas Canarias. 

___  Australia. 

___  Selva. 

 

 De todos los lugares que aparecen en esta lectura, ¿cuál te gustaría visitar y por 

qué? 

 

 

 

 

 

 ¿Quién es el autor de este cuento? 
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