EL QUESO, LA VIEJA Y EL VIEJO(214 palabras)
Una vieja y un viejo tenían un queso. Vino un ratón y se
comió el queso, que tenía la vieja y el viejo. Vino un gato y se
comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo.
Vino un perro y mató al gato, que se comió al ratón, que se comió
el queso, que tenían la vieja y el viejo.
Vino un palo y le pegó al perro, que mató al gato, que se comió al
ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo.
Vino el fuego y quemó al palo, que pegó al perro, que mató al gato,
que se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y
el viejo.
Vino el agua y apagó el fuego, que quemó al palo, que pegó al
perro, que mató al gato, que se comió al ratón, que se comió el
queso, que tenían la vieja y el viejo.
Vino el buey y se bebió el agua, que apagó el fuego, que quemó al
palo, que pegó al perro, que mató al gato, que se comió al ratón,
que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo.
El buey se acostó y el cuento se acabó.

J.A. Sánchez Pérez.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué tenían el viejo y a vieja?
a)Un queso.
b)Un buey.
c)Un ratón.
2.- ¿Quién se comió el queso?
a)La abuela.
b)El abuelo.
c)El ratón.
3.- ¿Quién se comió al ratón?
a)El buey.
b)El gato.
c)El viejo.
4.- ¿Quien mató al gato?
a)El perro.
b)El viejo.
c)La vieja.
5.- ¿Qué ocurrió al final?
a)El gato se fue con el ratón.
b)El agua apagó el fuego.
c)El buey se acostó y el cuento se acabó.
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EL SOLDADITO DE PLOMO(228 palabras)
Hace muchos años, cuando tus abuelos eran pequeños, los
niños jugaban con soldaditos de plomo. Un día le regalaron una caja
de ellos a un niño muy travieso que, al abrirla, encontró uno con
una sola pierna. No tardó ni un minuto en apartarle de sus juguetes
preferidos. Fue al zaguán, lo tiró a un rincón y se fue a dormir. Soñó
que el soldadito oía una risa burleta que provenía de una caja
entreabierta y, por ser tan valiente, fue a ver qué era. La destapó y...
un enorme monigote le hizo perder el equilibrio, por lo que cayó a
la calle, lejos de su amada, la bailarina.
Tuvo suerte porque fue a parar a un barco de papel que navegaba
hacia el mar, pasando por aguas peligrosas.
Tuvo que enfrentarse con ratas y enormes peces, hasta que uno de
ellos lo devoró. Pronto salió de la tripa del pez, ya que, por
casualidad, la criada fue a comprar pescado y, al ir a limpiarlo, salió
el soldado.
Estaba a punto de echarlo al fuego cuando la bailarina enamorada
empezó a pedir auxilio y a llorar tan fuerte que el niño se despertó.
-¡Qué pesadilla! -exclamó-, restregándose los ojos. Corrió hacia el
zaguán y encontró sus viejos juguetes como si nada.
Pero al cerrar la puerta, algo ocurrió: el soldadito y la bailarina
estaban juntos y eran felices.

Cuento clásico.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- Hace muchos años, ¿con qué jugaban los niños?
a) A la oca.
b) Con soldaditos de plomo.
c) Con cochecitos.
2.- ¿Por qué tiró a un soldadito?
a) Porque no le gustaba.
b) Porque era de madera.
c) Porque tenía una sola pierna.
3.- ¿Por qué cayó el soldadito de plomo a la calle?
a)Porque fue muy curioso.
b)Porque era muy valiente.
c) Porque se asustó.
4.- En el sueño del niño ¿dónde fue el soldadito?
a) A un barco de papel.
b) Al mar.
c) A un parque.
5.- ¿Qué ocurre al final cuando la puerta se cierra?
a) El soldadito está solo.
b) La bailarina está sola.
c) El soldadito y la bailarina están juntos.
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LA RATITA PRESUMIDA(229 palabras)
Hace muchos años había una ratita tan hacendosa, que una
mañana barría en el portal de su casa y se encontró una moneda.
Con el dinero no sabía qué hacer, pero finalmente se compró un
lazo para presumir.
Se encontró tan preciosa que quiso casarse pronto y enamorar a
algún tonto que la quisiese por esposa. Un día, presumía por la
ventana y acertó a pasar un pato que, el ver a nuestra amiga, le dijo:
-¿Quieres casarte conmigo?
-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz.
-¡Cua, cua! -respondió el patito.
-¡No, no, más que voz parece un grillo!
Lo mismo le preguntó un cerdo.
-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz.
-¡Gruñ, gruñ!
-¡Oh, no, no, tus gruñidos son muy fieros!
Llegó rebuznando el asno y, al oír su voz tan ronca, la ratita
presumida le dice que no enseguida. Pasa un gato bien plantado y,
al oír su voz divina, muy coqueta lo remira y le dice: Si, mi vida.
-Ratita, ratita, amada, si me quieres por marido tienes que darme
primero tres besos en el sombrero. Asustada pega un brinco porque
ve sus intenciones. Con las prisas se le cae el lazo y lo recoge don
gato.
Esta historia mal termina: la ratita fue cogida de un zarpazo y, de
ella, sólo queda el lazo sobre la mesa... del gato.
Cuento clásico.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Dónde barría la ratita presumida?
a) En el portal de su casa.
b) En el jardín de su casa.
c) En la cocina de su casa.
2.- ¿Qué se encontró la ratita presumida?
a) Un collar de perlas.
b) Una moneda.
c) Un trozo de comida.
3.- ¿Qué se compró la ratita?
a) Un lazo.
b) Un collar.
c) Un anillo.
4.- ¿Cómo era la voz del asno?
a) Suave.
b) Ronca.
c) Tímida.
5.- ¿Qué le dijo el gato a la ratita?
a) Que cantara.
b) Que le diera un beso.
c) Que le diera tres besos en el sombrero.
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EL PESEBRE(234 palabras)
La abuela guarda en una cajita las figuras del pesebre,
amontonadas, calladitas. Allí están, durante todo el año, pastores y
pastoras, ovejas, caballitos, casas envueltas en la paja pintada de
verde... Allí descansan el Niño Jesús, san José, la Virgen, la mula
y el buey. En diciembre, la abuela pone en un rincón de la casa un
cajón sobre otro, y otro, y otro... Los cubre con un papel grueso
pintarrajeado de verde y rojo. Después, la abuela abre su caja y va
sacando, sacando, sacando... Saca la paja verde; saca el pesebre con
su lecho amarillo, de hierba seca. Saca la estrella plateada que
colgará en el portal. Pero lo primero que saca es al Niño en el
pesebre, a San José y a la Virgen.
La abuela los limpia cuidadosamente y los coloca en su sitio.
Y junto a ellos, la mula y el buey. Después, un pastor con
sus ovejas, por aquí; un caballito alegre, por allá. No importa
que algunas figuras sean de diferente tamaño, lo que importa
es que sean bonitas...
Y así, poco a poco, con mucho tino, con mucha paciencia, la
abuela organiza el pesebre. Los muchachos le ayudan, a veces.
Y tal vez el hermano mayor es el que coloca las lucecitas
eléctricas... Después vendrá la hora de quitar el nacimiento. Otra
vez la abuela recogerá las figuritas y las guardará hasta el año que
viene.
Navidad Venezolana
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Qué guarda la abuela en una cajita?
a) Un juguete.
b) Unas campanillas.
c) Las figuras del pesebre.
2.- ¿Cuándo sacaba las figuras de la cajita?
a) Semana Santa
b) Verano
c) Navidad
3.- ¿De qué color es el papel grueso?
a) Azul y blanco.
b) Verde y rojo.
c) Amarillo y rojo.
4.- ¿Qué es lo primero que saca la abuela?
a) Las campanillas.
b) La mula y el buey.
c) El Niño, San José y la Virgen.
5.- ¿Quién es el que coloca las luces eléctricas?
a) El hermano mayor.
b) Un primo.
c) El hermano menor.
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HISTORIA DE BABAR, EL ELEFANTE (239 palabras)
En el gran bosque ha nacido un elefante. Se llama Babar.
Su mamá le quiere mucho. Para que duerma, le mece con su trompa
cantándole muy bajo. Babar ha crecido. Ahora juega con los otros
niños elefantes. Es uno de los más buenos. Escarba la arena con
una concha. Babar se pasea muy feliz sobre la espalda de su
mamá, cuando un antipático cazador, escondido detrás de un
matorral, le dispara.
El cazador ha matado a su mamá.
El mono, se esconde, los pájaros echan a volar y Babar llora.
El cazador corre para coger al pobrecito Babar.
Babar se escapa porque tiene miedo del cazador. Al cabo de
varios días, muy cansado, llega cerca de una ciudad.
Se sorprende mucho porque es la primera vez que ve tantas casas.
¡Cuántas casas nuevas! ¡Las bellas avenidas! ¡Los coches y los
autobuses!
Sin embargo, lo que más le interesa a Babar son dos señores que
encuentran en la calle.
Y piensa: <<Qué bien vestidos están. Me encantaría tener un traje
tan bonito…, pero ¿cómo?>>
Afortunadamente, una señora anciana muy rica que quiere mucho
a los elefantes, se da cuenta, al mirarlo, de que tiene ganas de un
bonito traje.
Como le gusta hacer felices a los demás, le da su monedero.
Babar le dice:
- Muchas gracias, señora.
Sin perder un minuto, Babar va a unos grandes almacenes y entra
en el ascensor. Le parece tan divertido subir y bajar…
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Quién se escondió al oír el disparo del cazador?
a) Babar
b) El mono
c) Los pájaros
2.- En el gran bosque ha nacido un…
a) Un elefante
b) Un tigre
c) Un mono
3.- ¿En qué lugar de los grandes almacenes entró Babar al
llegar?
a) Un cine
b) Una escalera mecánica
c) Un ascensor
4.- Al cabo de varios días, Babar se escapa del cazador y llega
cerca de una…
a) aldea
b) ciudad
c) carretera
5.- ¿Detrás de dónde disparó el cazador?
a) árbol
b) bosque
c) matorral
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