
PAPELO Y SU PERRA 

Antes de comenzar la lectura:  

1.- ¿Tenéis alguna mascota? ¿Cómo se llama? 
2.- ¿Qué hacéis si os encontráis en la calle algún animal que os gusta? 
3.-¿Cómo creéis que se llama el perro de esta historia? 

PAPELO Y SU PERRA  

La perra de Papelo se llama Birba. Birba es una perrita 

callejera. Birba es una bolita mullida de pelo marrón. Para que 

Pepeto no la pille, Papelo esconde a Birba en su cama. Pepeto 

se entera, y deja que Birba viva con ellos. Papelo puede 

quedarse con Birba. Desde ahora, Papelo tiene que cuidar de 

su mascota. 



Comprueba si has comprendido: 
41-PAPELO Y SU PERRO  

1. Papelo es un …...

- anciano  - hombre 

- niño       - perro 

2.- ¿Cómo se llama la perrita?. 
Subraya la respuesta correcta 

- Lirda    - Barbi    - Birba     - Pabi 

3.- ¿ Qué hace Papelo para que 
Pepeto no pille a la perrita? 

4.- Cuando Pepeto se entera que 
Birba está con ellos, ¿qué hace? 

5.- Describe cómo es Birba 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

6. ¿Papelo puede quedarse con
Birba? 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

7.- Papelo ahora tiene que cuidar 
de : 
- una bicicleta  -  una mascota 
- una mochila   - una ancianita 

Subraya la respuesta correcta 

8.- ¿Qué nombre le pondrías tú a la 
perrita? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

9.- ¿Dónde va a vivir mejor Birba, en la calle o en la casa? ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

10.- Aquí tienes a Birba y a su hermana Lila, que es de color negro. 
Dibuja a cada perrita de su color y le pones su nombre al lado 



OLIVIA Y EL FANTASMA (1ª Parte) 

Antes de comenzar la lectura:  
1.- ¿Dormís solos en vuestra  habitación? 
2.- ¿Algunas vez habéis sentido miedo? ¿Por qué? 

OLIVIA Y EL FANTASMA (1)  

“Olivia tiene seis años y muy pocas ganas de dormirse por las 

noches. Dormir le parece una pérdida de tiempo. Cuando le apagan la 

luz, se le ocurren tantas cosas que podría hacer. 

  Hace un rato llamó a su padre porque, 

después de contarse varias veces los 

dedos de los pies, sólo le salían nueve. 

a. ¡Papá!

Olivia oyó las zapatillas de su papá por el 

pasillo y levantó los pies para arriba.  

-  Cuéntamelos. 

El papá de Olivia le ha contado los dedos. Uno, dos, tres, cuatro… 

Olivia, duerme tranquila; tienes diez, como todo el mundo. 

Pero Olivia oye a sus papás hablar y hablar en el salón y no se puede 

dormir. Tiene ganas de ser mayor y hablar y hablar con ellos hasta las 

tantas. ¿Cuánto tiempo faltará para su cumpleaños…? 

b. ¡Mamá!

Ahora oye cómo se acercan las zapatillas de su mamá. 

c. ¿Cuánto queda para que tenga siete?

d. Noventa días, pero si no duermes se te hará mucho más largo.



Comprueba si has comprendido:  
 42-OLIVIA Y EL FANTASMA (1ª Parte) 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 2.- ¿Cuántos años tiene Olivia?
- Siete    - Seis    - Ocho   - Nueve 

3.- ¿De qué tenía ganas Olivia? 
- De ser mayor y hablar con sus 
papás hasta las tantas en el salón. 
- De jugar en su habitación. 
- De dormir con su mamá y su 

papá. 

4.- ¿Qué le parece a Olivia que es 
dormir? 

5.- ¿Para qué llamó Olivia a su 
padre? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

6. ¿Para qué llamó Olivia a su
madre? 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

7.- ¿Cuándo celebrará Olivia su 
séptimo cumpleaños? 

- Dentro de 1 año    - Dentro de 1 mes 
-  Dentro 90 días      - Dentro de 2 meses 
Rodea lo correcto 

8.- Cuando Olivia se acuesta, 
¿quién le apaga la luz? 

- Ella misma  - Su padre o su madre 
- Se apaga sola     - No apaga la luz 
Rodea lo correcto 

9.- ¿Quién dice cada una de estas frases? 
-“Noventa días, pero si no duermes se te hará mucho más largo” 
…………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

-“Uno, dos, tres, cuatro… Olivia, duerme tranquila; tienes diez, como 
todo el mundo.” 
…………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……. 

10.- El padre y la madre de Olivia, cuando están en casa, utilizan un 
calzado muy cómodo.  

Es esto:  cierto o falso ___________________ 

¿Qué calzado utilizan ?____________________ 

¿Por qué se sabe lo del calzado? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



43-OLIVIA Y EL FANTASMA (2ª Parte) 

Antes de comenzar la lectura.  Recordar la 1ª parte de la lectura 
1.- ¿Creéis que existen los fantasmas?.  ¿Cómo serán? 

OLIVIA Y EL FANTASMA (2) 

Dicho esto, la mamá de Olivia cierra la puerta y Oliv ia 

vuelve a quedarse sola, con los ojos muy abiertos 

mirando la oscuridad. De pronto, unas sombras empiezan 

a mover sus brazos por la pared. Olivia se tapa la cabeza 

con las sábanas, pero no se puede olvidar de las 

sombras, y lentamente destapa uno de sus ojitos para ver si siguen ahí. 

Ahí siguen, agitando las manos arriba y abajo. No cabe ninguna duda: 

la habitación de Olivia tiene un fantasma . 

- ¡Papá! 

Desde el salón se oye la voz de papá, que muy serio grita: 

- ¡A dormir! 

Claro, ellos no saben el peligro que está corriendo. Pensarán que 

vuelve a tener problemas con los dedos de los pies o que quiere otro 

beso o que quiere un sorbito de agua. Olivia salta de la cama y, mirando 

al suelo para no ver al fantasma, sale al pasillo, que es largo y negro 

como el túnel de un tren. ¿Estará el fantasma detrás de mí?, piensa 

Olivia, y sólo de pensarlo le entra un miedo que le hace gritar con todas 

sus fuerzas: 

- ¡Socorrooooo!  

Papá da la luz. El pasillo vuelve a ser el pasillo de siempre. 

- ¿Y ahora qué pasa, Olivia? 

Olivia lleva a papá hasta su habitación y le señala la pared. 

- No puedo dormir con un fantasma dentro. 

 Elvira Lindo 



Comprueba si has comprendido:  
 43- OLIVIA Y EL FANTASMA (2ª Parte) 

1. La mamá de Olivia dejó la
puerta abierta y Olivia quedó sola. 
¿Es cierto lo que dice aquí? 

2.- ¿Qué hacen las sombras que 
vio Olivia? 

3.- El papá de Olivia estaba muy 
contento porque lo llamaba. 

¿Es cierto esto? 

4.- En la lectura se compara al 
pasillo con….. 

5.- Cuando Olivia entra en el 
pasillo, ¿estaba la luz encendida? 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

6.- En esta lectura aparecen 4 
personajes:  identifícalos. 
- mujer     fantasma 
- hombre  Olivia 
- niña       padre de Olivia 
- asusta    madre de Olivia 
Une con flechas 

7.- Olivia, antes de llamar a su padre por lo del fantasma, había llamado 
a sus padres por tres motivos diferentes: 

- 
- 
- 
8.- ¿Quién dice cada una de estas frases? 
“-¡A dormir! “ 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

“-No puedo dormir con un fantasma dentro.” 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

9.- Invéntate una conversación breve entre una niña y un fantasma 




