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EL PAJARITO 
 
Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.  
Llegó el otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.  
Llegó el invierno y los niños jugaron con la nieve.  
Llegó la primavera y los niños jugaron con las flores.  
Llegó el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar.  
 
 
 

 
Se responde  Ennegreciendo   una  de las tres letras: a, b , c. 

 
1. - ¿Cómo estaba el pajarito en su jaula?  
a) Alegre.  
b) Con ganas de escapar.  
c) Muy feliz.  
 
 
2. - ¿Cuándo jugaban los niños a tirarse hojas?  
a) En otoño.  
b) En invierno.  
c) En primavera.  
 
 
3. - En invierno, los niños jugaban:  
a) A tirarse hojas.  
b) Con las flores.  
c) Con la nieve.  
 
 
4. - Los niños jugaban con las flores en:  
a) Primavera.  
b) Verano.  
c) Otoño.  
 
 
5. - El pajarito se escapó para jugar con el mar:  
a) En primavera.  
b) En verano.  
c) En otoño.  
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BARCOS DE PAPEL 

 

Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriendo abajo. 
Llevan pintado con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. 
Si en la playa desconocida adonde lleguen alguien los encuentra, sabrá quién 
soy yo... 
Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa; y estoy seguro que 
estos capullos cogidos al alba llegarán con bien a tierra por la noche. 

R. Tagore 
 

 
 

Tacha con una X la letra de la alternativa correcta 
 
 
1. - ¿Qué hago todos los días? 
a) Casitas de madera. 
b) Barquitos de papel. 
c) Árboles de papel.  
 
 
2. - ¿Qué llevan pintado? 
a) Mi nombre y el nombre de mi pueblo. 
b) Mis hazañas y juegos. 
c) No lleva nada pintado.  
 
 
3. - Mis barquitos van cargados de: 
a) Ramas y flores. 
b) Flores y árboles. 
c) Flores del jardín de mi casa.  
 
 
4. - ¿Cuándo son cogidos los capullos? 
a) Al alba. 
b) Al atardecer. 
c) A medianoche.  
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UNA SORPRESA PARA MAMÁ 

 Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido. 
 Mamá había ido al mercado y tardaba. Entonces Vicente y yo hemos 
empezado a arreglar la casa. Vicente ha traído un cubo de agua para fregar; y 
yo he llevado las almohadas a las camas después de sacudirlas bien. ¡Vaya 
sorpresa se ha llevado mamá a su regreso!  
 
 

 
Encierra en un círculo  la alternativa correcta. 
 
1. - Los dos hermanos se han:  
a) Cansado.  
b) Divertido.  
c) Aburrido.  
 
 
2. - ¿Dónde se había ido su mamá?  
a) A una fiesta.  
b) A pasear.  
c) Al mercado.  
 
3. - ¿Cómo se llama el hermano?  
a) Vicente.  
b) Enrique.  
c) Manuel.  
 
 
4. - ¿Qué ha traído Vicente?  
a) Unos juguetes.  
b) Una almohada.  
c) Un cubo de agua.  
 
 
5. - ¿Qué ha llevado la hermana?  
a) Una almohada.  
b) Un cubo de agua.  
c) Unos juguetes.  
 
6. - ¿Qué se llevará su mamá?  
a) Un susto.  
b) Una sorpresa.  
c) Un disgusto.  
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EL CIRCO 

El chico consiguió salir de su asiento y deslizarse entre los hombres a la 
entrada del circo. 
Echó a andar por el pasillo medio oscuro.  
Se oían los aplausos y las voces de la gente y el restallar del látigo del domador 
de leones. 
Todo eso le gustaba mucho, pero lo que él quería era ver al payaso.  
Verlo de cerca, no desde la butaca y, si era posible, hablar con él.  
Ya volvería después a mirar el espectáculo.  
Llegó ante una puerta que estaba entreabierta y que tenía colgado un cartel que 
ponía: "Señor payaso". 
El chico suspiró.  

Ángela Ionescu 
 

 
Tacha la letra de la  alternativa correcta. 
 

1. - ¿Hacia dónde entró el chico?  
a) Hacia el zoo. 
b) Hacia el parque. 
c) Hacia el circo. 
 

2. - ¿A qué animal golpeaba el domador con el látigo? 
a) A los tigres. 
b) A los leones.  
c) A las panteras. 
 

3. - ¿A quién quería ver el chico? 
a) Al payaso. 
b) Al domador.  
c) A los delfines.  
 

4. - ¿Cómo estaba la puerta?  
a) Cerrada. 
b) Abierta. 
c) Entreabierta. 
 

5. - ¿Qué ponía en el cartel? 
a) "Hola, soy un payaso". 
b) "Señor payaso". 
c) "La casa del payaso". 
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