
Lee el siguiente cuento

Estaba un día  de 

verano, un caracol 

que se llamaba Caco 

tomando el sol. 

Cuando de repente mientras miraba al 

cielo vio un cohete de color rojo, volando 

muy cerca de él. Como el caracol era 

pegajoso porque tenía mocos, se pegó en 

el cohete y se subió en lo alto.  



Caco nuestro valiente e intrépido 

caracol, fue conduciendo y dio cinco 

vueltas alrededor de la Tierra. Desde el 

cielo vio: coches, casas, caballos, cometas, 

carros, cerdos dentro de un camión, 

campanas y muchas cosas. También 

vio nuestro colegio y quiso entrar a 

ver cómo era.  

Entró a nuestra clase porque quería ver 

todo lo que había dentro. Jugó y le gustó 

tanto que se quedó con nosotros y 

aprendió un montón de letras. 



Escribe las tres partes de la historia:

PRINCIPIO 

DESARROLLO

FINAL 



Escribe las tres partes de la historia:

PRINCIPIO 

DESARROLLO

FINAL 

Estaba un día de verano, un caracol que se llamaba Caco 
tomando el sol.

Cuando de repente mientras miraba al cielo vio un cohete de 
color rojo, volando muy cerca de él. 
Como el caracol era pegajoso porque tenía mocos, se pegó en el 
cohete y se subió en lo alto.
Caco nuestro valiente e intrépido caracol, fue conduciendo y dio 
cinco vueltas alrededor de la Tierra. Desde el cielo vio: coches, 
casas, caballos, cometas, carros, cerdos dentro de un camión, 
campanas y muchas cosas. También vio nuestro colegio y quiso 
entrar a ver cómo era.  

Entró a nuestra clase porque quería ver todo lo que había 
dentro. Jugó y le gustó tanto que se quedó con nosotros y 
aprendió un montón de letras. 



Preguntas para trabajar la comprensión lectora 

1. ¿Cómo se llamaba el caracol?

2. ¿Dónde se subió?

3. ¿Qué título le pondrías al cuento?

4. ¿ Qué vio desde el cohete?

5. ¿Cómo era caracol?

6. ¿De que color era el cohete?

7. ¿Qué aprendió en el colegio?

8. ¿Cuál es tu medio de trasporte favorito?

9. ¿Cuántas vueltas dio a la tierra?
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