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Lee y resuelve.
EL BUHO MIEDOSO.
Érase una vez un búho que tenía un problema muy importante: le daba miedo la oscuridad.
Cuando llegaba la noche, se ponía a temblar como una hoja y no se atrevía a salir él solo a
cazar ratones ni nada. Siempre quería salir con alguien más para que le hiciera compañía y,
así, no tener miedo, pero los demás búhos no querían ir con él porque, si cazaban algo, se lo
habían de repartir y salían perdiendo. Para evitar la oscuridad, quiso salir a cazar con una vela
encendida pero él mismo la apagaba con el viento de sus alas. También intentó hacerlo con
una linterna, pero los ratones se escondían en cuanto veían la luz, y no había forma de cazar
ni uno. También probó a cazar de día, protegiéndose los ojos con unas gafas de sol, porque
ya se sabe que a los búhos les deslumbra la luz del día y les sienta muy mal, pero los ratones
desde lejos ya le veían venir y se le escapaban todos. Un día que tenía mucha hambre y
estaba muy triste porque nadie entendía el miedo que pasaba, atravesó volando la plaza de
una ciudad que estaba llena, llena de palomas. Y pensó: “Éstas sí que tienen suerte. Están
siempre juntas y, además, despiertas de día, cuando no da miedo”. Y tanta envidia le dio que
bajó a la plaza y se quedó a vivir con las palomas como una paloma más, y acabó incluso
comiendo maíz. Y los turistas le hacían muchas fotografías porque decían que no habían visto
jamás una paloma con gafas oscuras y con unos ojos tan grandes.
1. El búho tenía miedo de.
a. La noche.
b. La oscuridad.
c. Los animales.
2. De noche, el búho.
a. Dormía.
b. Cazaba.
c. Se escondía.
3. Siempre quería salir.
a. Solo.
b. Con otros búhos.
c. Con sus padres.
4. Que fue lo primero que hizo para evitar la oscuridad.
a. Llevar una vela.
b. Llevar una lámpara.
c. Hacer fuego.

5. Los ratones se escondían.
a. Al sentirlo.
b. Al ver la luz.
d. Al oír la campana.
6. El búho se pone gafas de sol.
a. Porque es muy presumido.
b. Porque no ve nada.
c. Porque se deslumbra la luz.
7. Un día vio unas palomas, ¿Por qué pensaba que tenían suerte?
a. Porque podían volar.
b. porque nunca estaban solas.
c. Porque son muy bonitas.
8. ¿Qué siente el búho por las palomas.
a. Envidia.
b. Simpatía.
c. Miedo.
9. El búho decide
a. Escapar.
b. Quedarse a vivir con las palomas.
c. esconderse.
10. ¿Qué sorprendió a los turistas?
a. Ver una paloma con gafas.
b. Ver a un burro volando.
c. Ver una gallina comiendo.
11. Si ordenas estas letras, podrás formar cuatro palabras del cuento. Escríbelas.
Ú B H O ...................................................................................
V E A L ...................................................................................
TRAÓN

……………………………………………………..

I T V E N O..................................................................................
I M S O E O D...................................................................................
S G A A F……………………………………………………...
12. A estas palabras les faltan las vocales.
Completa cada palabra.
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13. Busca estas palabras en la sopa de letras: Búho, linterna, miedo, viento, hambre, cazar.
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14. Resuelve el crucigrama.

15. Tacha las parejas de palabras que sean iguales:
Búho

buzo

Alas

olas

Noche

coche

Linternas

linternas

Cazar

casar

Miedo

miedo

Paloma

paloma

Gafas

gafe.

16. Ordena esta frase:
Las quedó El palomas con a búho vivir.

Escribe estas frases separando las palabras:
Elbúhoteníamiedodelaobscuridad.

Alllegarlanocheseponíaatemblar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salíaacazarconunavelaencendida

Losturistaslehacíanfotografías.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sofiatieneunamotomuybonita.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Busca las diferencias.

18. Comprende lo que lees.

Pipo encuentra un amigo.
Pipo era un perrito blanco que no tenía dueño. Vivía solo en la calle y comía restos de basura.
Algunas veces Pipo se sentía muy triste por no tener un amigo. Un día, un niño llamado
Pablito recogió a Pipo y se lo llevó a vivir a su casa, en el campo.
Pipo y Pablito jugaban todos los días y eran muy felices juntos.
Ahora Pipo tiene un collar, comida y una linda casita para dormir, porque su amigo lo quiere
mucho.
19. Pipo era, colorea.

a.

b

20. De que se alimentaba pipo.
a. Verduras.
b. Frutas.
c. Restos de basura.

c

21. Algunas características de Pipo son.
a. Juguetón y feliz.
b. Blanco y sin dueño.
c. Triste y comelón
LA MONA SALTARINA
En una selva muy espesa vivía una mona que no se estaba quieta ni un minuto. Todo el día se
lo pasaba corriendo de un lado para otro, trepando por los árboles, saltando de rama en rama
y columpiándose colgada de su cola. Como no paraba nunca, todos los animales la llamaban
la mona Saltarina, y le preguntaban: -¿Por qué te mueves tanto, mona Saltarina? Y ella
siempre contestaba que se movía tanto porque le gustaba mucho hacer gimnasia. Y todos los
animales le decían: -¿Por qué haces tanta gimnasia, mona Saltarina? Y ella contestaba que
hacía gimnasia porque convenía estar en forma, que no se sabía nunca lo que podía pasar. En
cambio, los otros animales preferían pastar tranquilamente o tomar el sol sin preocuparse de
nada y pensaban que la mona Saltarina exageraba un poco. Pero, he aquí que una vez, al
hacer gimnasia como cada día, la mona Saltarina subió a la copa del árbol más alto de la selva
y desde allí pudo ver muy lejos, muy lejos, que un grupo de cazadores se estaba acercando.
La mona bajó del árbol y salió disparada a avisar a todos los animales para que huyeran.
Suerte que la mona les avisó con tanto tiempo, sino, no habrían podido escaparse. ¡Como
corrían y que resoplidos daban! Entretanto, se decían unos a otros: -Quizá sí que nos
convenía hacer gimnasia, quizá sí.
Señala la respuesta correcta:
22. ¿Dónde vivía la mona?
a. En un zoológico
b. En un bosque
c. En la selva.
23. La mona era muy
a. inquieta.
b. Tranquila.
c. Comilona.
24. Se columpiaba colgada de sus.
a. Manos.
b. Cola.
c. Dientes.

25. Los otros animales le llamaban
a. Mona Chita.
b. Mona Saltarina.
c. Enana Saltarina.
26. A la mona le gustaba.
a. Comer.
b. Jugar.
c. Hacer gimnasia
27. La mona quería estar.
a. Delgada.
b. Estar en forma.
c. Estar gorda.
28. Completa la segunda figura con los elementos que faltan

29. Completa con las palabras del recuadro.
La
mona.........................Vio
desde

la...........................................................De

................................................................a un grupo de .. .................................................

cazadores, Saltarina, árbol, copa

30. Ordena estas palabras y forma una frase:
Saltarina La vivía la mona en selva.

--------------------------------------------------

FÁBULA DEL LEÓN Y LA LIEBRE
Un león encontró a una liebre que dormía tranquilamente. Se acercó con cuidado con intención de
comérsela, pero cuando estaba a punto de devorarla, vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a la liebre
para perseguir al ciervo.
La liebre se despertó por los ruidos de la persecución, y no esperando más, se escapó rápidamente.
Mientras tanto el león, que no pudo dar alcance al ciervo, regresó a comerse la liebre pero se
encontró con que se había escapado.
Entonces pensó el león:
-Bien me lo merezco, pues teniendo ya una presa en mis manos, la dejé para ir tras la esperanza de
obtener una mayor.
Este es el aprendizaje que podemos sacar de esta historia: Si tienes un pequeño beneficio no lo
abandones, controla tu avaricia porque puedes perderlo todo.

31. Completa las frases:
•

Un león encontró a una liebre que…………………… tranquilamente.

•

La……………………… se despertó por los ruidos de la persecución.

•

El león no pudo………………………. al ciervo.

•

La liebre se libró porque el león era muy………………………………..

•

En esta historia podemos aprender una …………………………….

•

La próxima vez que el león encuentre una liebre dormida ………………………….

LA CASA GRANDE.
En una casa muy grande, muy grande, vivían dos ratones muy pequeños, muy pequeños.
Un día un ratón le dijo al otro: -A mí esta casa me da mucho miedo... Es tan grande; los
salones son tan enormes; los pasillos, tan largos, y los techos, tan altos. ¿Por qué no vamos a
vivir a una casa más pequeña?
El otro ratón contestó: -Pero , hombre, dime dónde encontraríamos una casa con una cocina
tan llena de comida.
-Pues a mí las casas grandes no me gustan y como no me gustan, me voy.
Y se fue.
Y probó a vivir en casas más pequeñas.
Pero, ¡ay!, resulta que en las casas pequeñas apenas hay escondites y a un ratón se le ve
enseguida, y, claro, se pasaban todo el día persiguiéndolo.
Hasta que el ratón no pudo más y regresó a la casa grande.
Su amigo, al verle llegar, le dijo:
-¿Qué, ya no te da miedo vivir en una casa grande?
-No, las casas pequeñas son las que me dan miedo. No paran en todo el día de perseguirte con la
escoba. Al menos aquí, como no te ven, te dejan tranquilo.
Y los dos ratones se quedaron a vivir felices en aquella casa tan grande, tan grande, donde hasta
podías montar en bicicleta sin miedo a hacerte daño.
Señala la respuesta correcta:
32. Los dos ratones eran
 Gordos
 Grandes
 Pequeños.
33. La casa de los ratones tenía los pasillos
 Muy altos
 Muy largos
 Muy anchos.
34. ¿Por qué uno de los ratones no quería vivir en la casa grande?
 Porque era fría
 Porque tenía miedo
 Porque era oscura
35. El ratón se fue.
 Al monte
 A un molino
 A una casa pequeña
36. ¿Con quién se fue?
 Solo
 Con su amigo
 Con otros ratones.

37. ¿Qué pasa en las casas pequeñas?
 es difícil esconderse.
 es fácil perderse.
 hace más frío.
38. ¿Por qué lo perseguían?
 Porque saltaba mucho
 Porque lo veían
 Porque era muy gracioso
39. El ratón regresó a la casa grande porque en la pequeña
 Se aburría
 No tenía amigos
 Lo descubrían pronto
40. Al llegar, lo estaba esperando
 El dueño de la casa
 Su amigo
 Su familia
41. El ratón descubrió que las casas pequeñas
 no tienen chimenea
 son más peligrosas
 son más bonitas.
42. Relaciona cada palabra con su contrario:
Pequeño
noche
Largo
estrecho
Ancho
grande
Alto
corto
Día
bajo.

43. Ordena estas frases para hacer el resumen del cuento:

Y regresó porque no estaba contento.
Uno de ellos se marchó a una casa pequeña.

Dos ratones vivían en una casa muy grande.

44. Realizo un dibujo del cuento

