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Clase  5  
Inicio  

  
“Qué  le  pasa  a  la  gallina”  (tipo  de  texto  cuento)  

Link  :  https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/gallina  
  
  
Registra  tu  puntaje  
  

  
Número  de  preguntas   5     

Respuestas  correctas  obtenidas:  
  

  
Clase  5  
término  

“El  gran  Houdini”  (Biografía)  
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/el-‐gran-‐houdini  
  
Registra  tu  puntaje  
  

Número  de  preguntas   5   Total  de  respuestas  correctas  
obtenidas:  

  

  
Clase    6  
Inicio  

“Pegasos,  lindos  pegasos”  (Poema)  
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/pegasos  

  
  
Registra  tu  puntaje  
  

Número  de  preguntas   5   Total  de  respuestas  correctas  
obtenidas:  

  

  
Clase  6  
término  

“El  deporte”  (Texto  informativo)  
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/deporte  

  
  
Registra  tu  puntaje  
  

Número  de  preguntas   4   Total  de  respuestas  correctas  
obtenidas:  

  

  
“La  despensa  de  la  abuela”  (anuncio)  

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-‐para-‐ninos-‐primaria/comprender-‐anuncio  
(Bonus  track)  

  
  
Registra  tu  puntaje  
  

Número  de  preguntas   5   Total  de  respuestas  correctas  
obtenidas:  
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Texto  1  

 
¿Qué le pasa a la gallina? 

 
 Natalia tenía 10 años, y desde que tenía 6 pasaba los veranos en la granja de sus 
abuelos. A Natalia le gustaban mucho los animales y disfrutaba las vacaciones 
ayudando a sus abuelos a cuidarlos. 
 Era una granja rodeada de campo para las vacas y las ovejas pudieran comer y 
pasear durante el día. Las dos yeguas y el burrito de su abuelo se refugiaban del sol 
dentro del establo. Había un gallinero repleto de ruidosas gallinas, algunas se 
escondían a poner sus huevos en una caseta y otras paseaban y picoteaban, también 
vivía allí un gallo con la cola de colores que les despertaba todas las mañanas. En un 
lateral de la casa, su abuela y su abuelo habían sembrado lechugas, tomates, 
zanahorias y unas enormes sandías, y en un extremo crecía fuerte un limonero que sus 
abuelos habían plantado 6 años antes. 
 La tarea favorita de Natalia era la de dar alfalfa y zanahorias a los caballos y el 
burrito, y, aunque el gallo le daba un poco de miedo, era muy valiente y también 
entraba en el gallinero para recoger los huevos que las gallinas habían puesto y repartía 
el maíz para que comieran. 
 Una mañana Natalia entró en el gallinero como de costumbre, repartió el maíz 
y todas las gallinas y el gallo corrieron a comer. La niña entró en la caseta y empezó a 
recoger los huevos, poniéndolos con mucho cuidado en un cubo. Entonces observó 
que una de las gallinas estaba muy quieta en un rincón sobre un montoncito de paja y 
Natalia se preocupó porque no había ido a comer como el resto ¡quizás estaba 
enferma! 
 La niña fue corriendo a llamar a sus abuelos y les explicó lo que pasaba, todos 
volvieron al gallinero y la vieron. Los abuelos se quedaron más tranquilos ¿que pasaba? 
"La gallina está bien, pero no podemos molestarla, sólo tenemos que esperar unas 
semanas" le dijo su abuela. Pero Natalia no estaba tranquila, cada vez que entraba al 
gallinero encontraba a la gallina allí sentada ¿por qué estaba tanto tiempo 
escondida? 
 Natalia dejó pasar los días y seguía cuidando del resto de los animales como 
siempre hacía. Pasaron todos los días que tuvieron que pasar, hasta que esos días 
sumaron 3 semanas. 
 Natalia volvió al gallinero, echó el maíz a las cajitas y todas las gallinas y el gallo 
corrieron a comer. De nuevo todas las gallinas menos aquella que siempre descansaba 
en el rincón. Pero aquel día el ruido del gallinero era diferente ¿qué era aquello que 
escuchaba? La niña se asomó a la caseta y encontró junto a la gallina ¡seis pollitos! 
Estaban todos juntitos sobre el montón de paja, eran muy pequeños, con plumas finas 
y amarillas, piaban sin parar. 
 Como el día que se preocupó por la gallina, Natalia corrió muy contenta a avisar 
a sus abuelos. ¡La gallina había tenido pollitos! ¿Qué había pasado todo ese tiempo? 
"La gallina ha estado cuidando de los huevos durante tres semanas, dándoles calor 
para que dentro de cada huevo creciera un pollito hasta que estuvieran tan grandes 
y fuertes que pudieran romper el cascarón y salir". Natalia y sus abuelos los dejaron 
descansar y al cuidado de su madre el resto del día.     
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Actividades 

Clase 5 
 
Relaciona las palabras con su significado, escribiendo el número respectivo en el 
lugar que corresponde. 

 
1  2  3  4  5 

yegua  caseta  piaban  alfalfa  granja 
 
 

 Mielga común que se 
cultiva para forraje. 

  Casa pequeña que solo tiene 
piso bajo. 

     
 Finca dedicada a la cría 

de aminales. 
  Hembra del caballo. 

     
 Dicho de algunas aves, y 

especialmente del pollo. 
   

 
 

Completa las oraciones con las palabras de la actividad anterior. 
 
1. Escuché como los pollitos __________________ en busca de la gallina. 
 
2. Este año sembramos __________________ para poder alimentar a los animales de 

la finca. 
 
3. Salimos a pasear al campo montados en una __________________ negra. 
 
4. Con mi familia vamos de paseo a la __________________ de mis abuelos. 
 
5. En la __________________ del guardia sonó la alarma del condominio. 

 
 

Completa la tabla con lo que se solicita, extrae las palabras del texto. 
 

 
 

sustantivos    

 

adjetivos    

 

verbos    
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Busca y destaca en la sopa de letras el nombre de 6 árboles frutales y escribe que 
fruta producen. 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Busca y destaca en la sopa de letras el nombre de 6 frutas y escribe que árbol o 
planta los producen. 
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Texto 2 
 

El gran Houdini 
 

Houdini está considerado el mago más famoso e importante de todos los 
tiempos. 

Nació en Hungría en 1874 y su verdadero nombre era Eriz Weisz. A la edad 
de cuatro años, junto a su familia, abandonó el país y emigró a Estados Unidos en 
busca de una vida mejor. 

Un día, ya en América, Erik asistió con su padre a un espectáculo de magia. 
Lo que vió le impactó muchísimo y empezó a aficionarse al apasionante mundo 
del ilusionismo. Con el paso del tiempo, decidió ser mago y eligió el nombre artístico 
por el que todos le conocemos: Harry Houdini. 

Al gran Houdini todavía se le recuerda y admira por las asombrosas proezas 
que realizó. Su gran especialidad fueron los escapismos, es decir, los números de 
magia en los que debía escapar o salvarse de una situación que parecía imposible. 
A veces pedía que le ataran las manos con cuerdas o esposas: otras que le 
pusieran una camisa de fuerza que le dejaba completamente inmovilizado. El caso 
es que ante el asombro del público, se liberaba sin ayuda de nadie en cuestión de 
segundos. 

¡Pero ahí no acaba la cosa! Houdini también era experto en escabullirse de 
los lugares más insospechados, como baúles cerrados con candados o cajas 
fuertes que eran lanzadas al mar. 

De la gran cantidad de números fantásticos de este tipo que protagonizó, 
el más célebre fue uno llamado “Metamorfosis”. El reto consistía en que un 
ayudante le esposaba y le metía en un saco del que no podía salir. A continuación, 
el saco con el mago dentro, se introducía en un baúl que se cerrba con llave. 
Entonces bajo la atenta mirada de los presentes, se corrían unas cortinas. Tras unos 
pocos segundos de emocionante espera se abrían y el público observaba atónito 
como Houdini se paseaba tan campante fuera del baúl. Lo más increible era que 
el baúl en cuestión seguía cerrado a cal y canto, es decir, se suponía que nadie lo 
había tocado. Cuando por fin levantaban la tapa, el que aparecía esposado y 
dentro del saco era el ayudante. ¡Como por arte de magia se habían 
intercambiado! La sala estallaba en aplausos, completamente maravillada. 

Obviamente, detrás de estas hazañas inexplicables había trucos muy 
buenos que nadie consiguió descifrar porque Houdini se pasaba años preparando 
cada número hasta que le salía a la perfección. 

Gracias a su afán de superación, los desafíos a los que se enfrentó fueron 
cada vez más difíciles y prodigiosos. Esto, unido a que siempre se las ingenió para 
salir en la prensa y darse mucha publicidad, le convirtó en un personaje muy 
conocido en su época a lo largo y ancho del mundo. 

Además de la magia, la otra pasión de Harry Houdini fue la aviación. En 
esta disciplina también fue pionero, ya que en 1910 se convirtió en el primer ser 
humano en sobrevolar Australia. 

Houdini falleció en 1926. Tenía 52 años de edad. 
 

 


