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Unidad 1 

El mundo de los cuentos 

Comprensión Lectora “Las ranitas” 

 

1) ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer y escuchar? 

 

A) Un cuento                              B) Una fábula                                  C) Un poema  

 

 

2) ¿Qué animales aparecen en el texto?  

 

A) tres ranitas                    B) dos ranitas y tres sapos          C) cinco ranitas  

 

3) ¿CÓMO ERAN LAS RANITAS? 

 

A) Verdes y dicharacheras           B) Verdes y calladas         C) Verdes y antipáticas  

 

 

4) ¿Dónde cayeron las dos ranitas? 

     A)  A un río                                   B) Al mar                              C) A un pozo 

 

5) ¿Qué hicieron por sus amigas  las ranas que estaban afuera del pozo? 

 

A)  Las animaron a salir del pozo                B) Les dijeron que no podrían salir del 

pozo 

B) Se fueron del lugar. 

  

6) ¿Cómo logró salir la primara rana del pozo? 

 

A) Jaló una cuerda para salir                         

B) Aspiró aire, corrió y saltó 

C) Las ranitas le pasaron una escalera. 

 

 

7) ¿Cuál es la enseñanza de esta fábula? 

 

A) No te esfuerces por que no siempre se logran los objetivos.  

B) Hazle casos a los demás cuando te dicen que no lo puedes lograr.  

C) Confía en tus capacidades para conseguir tus sueños. 
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 Observación: recorta esta página y pégala en tu cuaderno. 
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La princesa y el guisante 

  Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero tenía 

que ser con una princesa de verdad.  

 Recorrió el mundo entero, y aunque en todas partes 

encontró princesas, siempre acababa descubriendo 

en ellas algo que no acababa de gustarle. De ninguna 

se hubiera podido asegurar con certeza que fuera una 

verdadera princesa; siempre aparecía algún detalle 

que no era como es debido. El príncipe regresó, pues, 

a su país, desconsolado por no haber podido 

encontrar una princesa verdadera. 

 Una noche se desencadenó una terrible tempestad: 

relámpagos, truenos y una lluvia torrencial. ¡Era 

espantoso! Alguien llamó a la puerta de palacio y el 

anciano rey fue a abrir.  

 Era una princesa quien aguardaba ante la puerta. Pero, ¡Dios mío!, ¡Qué aspecto 

ofrecía con la lluvia y el mal tiempo! El agua chorreaba por sus cabellos y caía 

sobre sus ropas, le entraba por la punta de los zapatos y le salía por los talones. Y 

sin embargo, ¡pretendía ser una princesa verdadera!  

  “Bien, ya lo veremos”, pensó la vieja reina, y sin decir palabra se dirigió a la 

alcoba, apartó toda la ropa de la cama y colocó un guisante en su fondo; puso 

después veinte colchones sobre él y añadió todavía otros veinte edredones de 

plumas.  

 Allí dormiría la princesa aquella noche. A la mañana siguiente, le preguntaron qué 

tal había descansado.  

 - ¡Oh, terriblemente mal!- respondió la princesa-. Casi no he pegado ojo en toda la 

noche. ¡Dios sabe qué habría en esa cama! He dormido sobre algo tan duro que 

tengo el cuerpo lleno de cardenales. ¡Ha sido horrible! Así se pudo comprobar que 

se trataba de una princesa de verdad, porque a pesar de los veinte colchones y los 

veinte edredones de pluma, había sentido la molestia de un guisante. Sólo una 

verdadera princesa podía tener la piel tan delicada.  

 El príncipe, sabiendo ya que se trataba de una princesa de verdad, la tomó por 

esposa. El guisante fue trasladado al Museo del Palacio, donde todavía puede 

contemplarse, a no ser que alguien se lo haya llevado.  

 ¡Como veréis, ésta sí que es una historia verdadera! 
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Observación: Recorta y pega el cuento en tu cuaderno  

Responde, según el texto leído:  

1. ¿Qué clase de princesa buscaba el príncipe? ¿Qué quería decir con eso? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué el príncipe volvió muy triste a su país? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué pasó en mitad de la tormenta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Para qué fue la princesa al palacio? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Parecía el tipo de princesa que estaba buscando el príncipe? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo fue la prueba que le hicieron a la princesa y cuál era su objetivo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Crees que tú hubieras pasado la prueba? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo piensas tú que es la vida de las princesas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Te gustaría ser príncipe o princesa? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Actividad: Pinta, recorta y pega  en tu cuadernos el organizador gráfico, luego 

escribe el título en tu cuaderno “El cuento sus elementos y estructura”  
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Actividad: Lee, recorta y pega en tu cuaderno con el título “Secuencia narrativa del 

cuento” 

 

 

Actividad: Completa la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento” Los 

músicos de Bremen”, Luego recorta y pega en tu cuaderno. 
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1. Encierra con O un el sinónimo de la palabra destacada en cada oración. 

 

Diego estaba muy apenado por no asistir al cumpleaños de su amigo. 

 

enojado – tranquilo – triste 
 

La hermanita de Cristina es muy revoltosa cuando juega. 

 

traviesa– alegre – pacifica 
 

Debido al escaso público, el circo no realizó su espectáculo.  

 
enojado– poco – triste 

 

Alberto y Clemente se entretienen armando figuras con Legos. 
 

 

concentran – esfuerzan – divierten 
 
 

 
2. Encierra con el color que corresponda los sinónimos de cada 

palabra 
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1. Encierra con un O del color que se indica en la clave las siguientes 

palabras: 

 

 
 

 
 
 
 
 

2. Pinta de igual color las palabras que tienen concordancia. 

 
 
 
 

3. Crea oraciones utilizando concordancia entre artículo, sustantivo y adjetivo 

 

Artículo Sustantivo Adjetivo 

   

 
 

Artículo Sustantivo Adjetivo 

   
 

 

Artículo Sustantivo Adjetivo 
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1. Escribe el artículo que corresponda para cada caso. 

 

                               

             _____ pingüino                       _____ hormiga                          _____ gusano 

 

2. Lee cada oración y escribe el artículo que corresponda para cada caso. 

1) _____ auto es de mi hermano.  

2) Mi familia tiene ______ caballos en el establo. 

3) ______ estudiantes trabajan en la biblioteca. 

4) Hay _____ libro sobre la mesa. 

5) ______ mango es amarillo y rojo. 

6) Tengo _____ tareas de matemáticas. 

7) Esta es _____ pulsera que me regaló mi madre. 

8) ______ pantalones son muy bonitos. 

9) Tengo ____ lápiz para escribir. 

10) Juan tiene ______ amigo italiano que se llama Rosario. 
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 Lee atentamente el siguiente texto y luego completa. 

 

 

1. Encierra con la forma y color correspondiente según la clave para caso. 
 

Punto seguido Punto aparte Punto final 
   

 

2. ¿Por qué se utilizan los puntos en un texto? Explica.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué crees que pasó después? Inventa un breve final para la historia utilizando puntos 

seguidos, aparte y final. Puedes usar colores para diferenciarlos.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


