
LOS PRINCIPES DEL AÑO(236 palabras) 

Un rey poderoso pensó en nombrar tres príncipes que viajasen 

continuamente por su reino. El rey los llamó: Verano, Otoño, 

Invierno. Envió el rey a su pueblo al príncipe Verano, pero a los 

pocos días de su llegada, los manantiales se secaron y la sed y el 

calor amenazaron con devorar la vida de todos los habitantes del 

reino. Mandó entonces el rey al príncipe Otoño, que llegó 

acompañado de muchos frutos de regalo. Pero a los pocos días los 

árboles perdieron sus hojas, el cielo se cubrió de nubes grises 

cargadas de agua, y el viento azotó campos y poblados. 

Llegó después el príncipe Invierno, frío, majestuoso, haciéndose 

acompañar por centenares de vasallos que sostenía su pesada capa 

de armiño. El frío corazón del príncipe helaba todo a su alrededor. 

Viendo el rey la tristeza de su pueblo, tuvo compasión de él y 

decidió buscar una solución. 

En regiones doradas y de ensueño, vivía una princesa llamada 

Primavera. El monarca le mandó llamar, y apenas entró  la princesa 

en los dominios del rey, la tierra se cubrió de flores, los pájaros 

cantaron alegres construyendo sus nidos y los árboles vistieron de 

verde sus ramas. Un sol suave y limpio lució el firmamento, y, por 

las noches, las estrellas brillaron con extraordinario fulgor. 

El rey dejó entonces al país en manos de los cuatro príncipes, y 

éstos viajaron por el reino siempre en este orden: Primavera- 

Verano-Otoño-Invierno 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO:   
 

1.- ¿Cómo llamó a los tres Príncipes? 

a) Verano, Otoño y Primavera. 

b) Enero, Febrero y Marzo. 

c) Verano, Otoño e Invierno. 
 
 

2.- ¿Qué le ocurrió a Verano? 

a) Que los manantiales se secaron. 

b) Que se estaba muy bien. 

c) Que todos le querían. 
 
 

3.- ¿Qué ocurría con Otoño? 

a) Que todos le querían. 

b) Que se estaba muy bien. 

c) Los árboles perdieron sus hojas. 
 
 

4.- ¿Qué ocurrió con invierno? 

a) Que todos le quisieron. 

b) Que helaba todo a su alrededor. 

c) Que se estaba muy bien. 
 
 

5.- ¿Quién consiguió arreglarlo todo? 

a) El príncipe verano. 

b) Enero. 

c) La princesa primavera. 
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ALGUIEN TE VE (241 palabras) 
 

Un hombre decidió meterse en el campo del vecino para 
robarle trigo. 
- Si cojo un poco de cada parcela –se dijo- nadie lo notará, pero 
para mí representará una buena parva de trigo. 
Así que aguardó una noche oscura, cuando gruesas nubes tapaban 
la luna y salió a hurtadillas de su casa. Llevó consigo a la hija 
menor. 
- Hija –susurró-, tú debes montar guardia y avisarme si alguien 
me ve. 
El hombre se metió en el primer campo para empezar a cosechar 
y al rato la niña gritó: 
- ¡Papá, alguien te ve! 
El hombre miró en torno pero no vio a nadie, así que tomó su 
trigo robado y pasó al segundo campo. 
- ¡Padre, alguien te ve! –exclamó de nuevo la niña. 
El hombre se detuvo, miró en torno, pero tampoco esta vez vio a 
nadie. Recogió más trigo y pasó al tercer campo. 
Pasó un rato y la niña gritó: 
- ¡Padre, alguien te ve! 
Una vez más el hombre interrumpió la faena y miró hacia todas 
partes, pero no vio a nadie, así que recogió el trigo y pasó al último 
campo. 
- ¡Padre, alguien te ve! 
El hombre dejó de cosechar, miró en torno y tampoco vio a nadie. 
- ¿Por qué diantre insistes en que alguien me ve? –preguntó 
airadamente a la hija-. He mirado por todas partes y no veo a nadie. 
- Padre –murmuró la niña-, alguien te ve desde arriba. 

(Cuento tradicional) 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO: 

1) Un hombre se metió en el campo del vecino para...

a) Gastarle una broma.

b) Robarle trigo.

c) Porque habían quedado allí.

2) ¿Cuándo robó el trigo de las otras parcelas?

a) Una noche oscura.

b) Al mediodía.

c) Al amanecer.

3) ¿A quién llevó el hombre?

a) A su esposa.

b) A su primo.

c) A su hija menor.

4) ¿Consiguió llevarse el trigo?

a) Nada.

b) Sí, todo.

c) Sólo un poco.

5) La hija decía que le veía...

a) El dueño.

b) El casero.

c) Dios.
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CLARA Y EL CAIMÁN (242 palabras) 

Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía 
completamente dormida. 
- Buenos días, abuela –saludó Clara en voz bastante alta. 
- ¿Uuuuhhh? –gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? 
- Nada, no me pasa nada. 
- ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías 
asustado. 
- ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. 
- ¡Ah, es verdad! ¡Muchas felicidades! Luego te compraré un 
regalo. 
- ¿Qué me vas a regalar? 
En el calorcito de la cama, la abuela estaba ya empezando a 
sentirse adormilada. 
- Pues... te puedo regalar libros... o un jersey... o... Bueno, lo que 
tú quieras. Pero ahora déjame dormir. 
- Lo que yo quiero es un caimán. 
- ¡Un qué...? 
La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente 
horrorizada. 
- ¡No puedes tener un caimán en casa! 
- Es sólo una cría. Es pequeño; así de pequeño –dijo Clara. Y 
marcó el tamaño con los dedos. 
- ¿Qué van a decir tus padres? 
- No van a decir nada, estoy segura –dijo Clara-. El caimán vivirá 
en una pecera grande en mi cuarto y yo lo cuidaré. Será muy fácil. 
Me ha dicho el chico de la tienda que un caimán come de todo... 
¿Me lo comprarás? Di, abuela, me lo comprarás, ¿eh?. 
La abuela lo pensó un momento. Luego volvió a escurrirse entre 
las sábanas: 
- Bueno, si eso es lo que quieres... Pero ya veremos qué dicen tus 
padres. 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO: 

1) ¿Cómo estaba la abuela cuando entró Clara?
a) Dormida

b) Despierta

c) Con los ojos entreabiertos

2) ¿Qué dijo Clara a su abuela?

a) Que era su santo

b) Que era su cumpleaños

c) Que estaba enferma

3) ¿Dónde estaba sentada la abuela de Clara?

a) En la cama

b) En el sofá

c) En la silla de la cocina

4) ¿Qué quería Clara?

a) Un cachorro

b) Un gato

c) Un caimán

5) ¿Qué come el caimán?

a) De todo

b) Chocolate

c) Dulces
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LAZARILLO DE TORMES (245 palabras) 

Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox, al 
tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo dellas 
en limosna. Acordó de hacer un banquete, así por no poderlo llevar 
como por contentarme: que aquel día me había dado muchos 
rodillazos y golpes. Sentámonos en una valladar y dijo: 
-Ágora quiero yo usar contigo de una liberalidad,y es que ambos 
comamos de este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte 
como yo. Partirlo hemos de esta manera: tú picarás una vez y yo 
otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. 
Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no 
habrá engaño. 
Hecho así el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance, 
el traidor mudó propósito, y comenzó a tomar de dos en dos, 
considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él 
quebraba la postura no me contenté ir a la par con él; más aún 
pasaba adelante: dos a dos y tres a tres y como podía las comía. 
Acabado el racimo, sostuvo un poco el escobajo en la mano, y, 
meneando la cabeza, dijo: -Lázaro: engañado me has. Juraré yo a 
Dios que has comido las uvas de tres a tres. 
-No comí -dije yo-; mas, ¿por qué sospecháis eso? 
Respondió el sagacísimo ciego: 
-¿Sabes en qué veo que las comiste de tres a tres? 
-En que comía yo dos a dos y callabas. 

Anónimo 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO: 

1.- ¿A qué lugar llegaron? 
a) A Cuenca.

b) A Toledo.

c) A Almorox.

2.- ¿Qué hacían los vendimiadores en Almorox? 

a) Coger uvas

b) Coger fresas

c) Coger bellotas

3.- ¿Qué le dio el vendimiador? 

a) Una botella de vino.

b) Un racimo de uvas.

c) Una bodega.

4.- ¿Qué hicieron con el racimo de uvas? 

a) Se lo comieron.

b) Decidieron venderlo.

c) Se les perdió.

5.- ¿Cómo supo el ciego que Lázaro comía de 3 en 3 uvas? 

a) Porque no era ciego.

b) Porque siempre comía Lázaro de 3 en 3.

c) El ciego tomaba de 2 en 2 y Lázaro callaba.
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LA MESA DE LA ABUELA (247 palabras) 

Érase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido 

dejándola sola, así que vivía con su hijo, su nuera y su nieta. Día 

tras día la vista de la anciana se enturbiaba y su oído empeoraba,  y 

a veces, durante las comidas, las manos le temblaban tanto que se 

le caían las judías de la cuchara y la sopa del tazón. El hijo y su 

esposa se molestaban al verle volcar la comida en la mesa, y un día, 

cuando la anciana volcó un vaso de leche, decidieron  terminar con 

esa situación. 

Le instalaron una mesilla en el rincón cercano al armario de 

las escobas y hacían comer a la anciana allí. Ella se sentaba a solas, 

mirando a los demás con ojos enturbiados por las lágrimas. A veces 

le hablaban mientras comían, pero habitualmente era para regañarla 

por haber hecho caer un cuenco o un tenedor. 

Una noche, antes de la cena, la pequeña jugaba en el suelo con sus 

bloques y el padre le preguntó qué estaba construyendo. 

-Estoy construyendo una mesilla para mamá y para ti -dijo ella 

sonriendo-, para que podáis comer a solas en el rincón cuando yo 

sea mayor. 

Sus padres la miraron sorprendidos un instante, y de pronto 

rompieron a llorar. Esa noche devolvieron a la anciana su sitio en 

la mesa grande. Desde entonces ella comió con el resto de la 

familia, y su hijo y su nuera dejaron de enfadarse cuando volcaba 

algo de cuando en cuando. 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN TIEMPO:   
 

1.- ¿Con quién vivía la anciana? 

a) Con su nieta, su yerno y su sobrino. 

b) Con su hijo, su nuera y su nieta. 

c) Sólo con sus hijos. 
 
 

2.- ¿Por qué se le caían los tazones? 

a) Porque las manos le temblaban. 

b) Porque los tiraba. 

c) Porque eran pequeños. 
 
 

3.- ¿Qué construía la niña? 

a) Una silla. 

b) Un robot de juguete. 

c) Una mesilla. 
 
 

4.- ¿Cómo se miraron los padres? 

a) Tristes. 

b) Sorprendidos. 

c) Alegres. 
 
 

5.- Al final, ¿dónde volvió a comer la abuela? 

a) En la mesa grande. 

b) En un rincón. 

c) En una mesita. 
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