
ACTIVIDADES TEMA 9 
 

1. Lee el siguiente cuento descifrando las palabras que falten a través de las 
imágenes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Selecciona la imagen correcta a cada pregunta relacionada con el texto de la 
actividad anterior y escribe la palabra que la representa: 
 

1. ¿El personaje del cuento es...? ______________________ 

 
 
2. ¿Cambia una moneda por...? ________________________ 

  
 
3. ¿Deja su regalito debajo de...? ________________________ 

 
 
 
 



3. Divide el siguiente cuento en introducción, nudo y desenlace: 

La biblioteca ambulante 

(Inicio) Érase una vez una biblioteca ambulante que tenía libros infantiles de música, terror y 
otros de juegos. 

(Nudo) Vivían en armonía, se mudaban de un lugar a otro hasta que un día llegó un grupo de 
personas buscando los libros más antiguos para sacarlos de la biblioteca y botarlos. Al saber 
esto los libros, decidieron unirse y luchar para defenderse de esa idea. Llegaron a rebelarse, 
exigiendo que les dejasen juntos y en paz. Las personas, al ver el nivel de malestar, decidieron 
deponer su actitud y los libros, unidos, lograron su meta.  

(Desenlace) Continuaron yendo de un lugar a otro por muchos años más y las personas los 
cuidaban con respeto y admiración. 

 

4. Lee detenidamente el siguiente cuento: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordena en secuencia las siguientes oraciones, escribiendo los números del 1 al 6, según el 
texto.  

- Se le apareció una ninfa y le trajo un hacha de oro y luego, una de plata. ______ 

- Esa es mi hacha, dijo el leñador a la ninfa. ______ 

- Un día, al regresar a su casa, al leñador se le cayó el hacha al río. ______ 

- En las dos ocasiones, el leñador le dijo que esas hachas no eran suyas. ______  

- La ninfa lo premió por su honradez y le regaló las tres hachas. ______ 

- La tercera vez, la ninfa le mostró un hacha de hierro. ______ 

 
Lee y selecciona la respuesta correcta: 

Al leñador se le cayó el hacha cuando cruzaba: 

 a. Nadando el río. 

 b. Un puente sobre el río.  

 c. Un puente sobre el mar. 

 d. Saltando las rocas en el río. 



Al perder el hacha en el río, el leñador se lamentó porque: 

 a. El hacha era de oro.  

 b. No era suya y tendría que devolverla. 

 c. No podría trabajar sin el hacha. 

 d. Era muy quejumbroso, siempre estaba lamentándose.  

El leñador era una persona: 

 a. Honesta. 

 b. Ambiciosa. 

 c. Quejumbrosa. 

 d. Generosa.  

El leñador prefirió la pobreza a: 

 a. La verdad. 

 b. El premio. 

 c. La sinceridad. 

 d. El engaño. 

 

Escribe una V si es verdadero y una F, si es falso: 

____ El leñador regresaba a su casa después de trabajar un rato. 

____ La ninfa recuperó inmediatamente el hacha del leñador. 

____ El leñador estaba muy preocupado cuando perdió su hacha. 

____ Finalmente, el leñador salió perdiendo. 

____ La ninfa recompensó al leñador por decir la verdad. 

 

5. Lee y contesta las siguientes cuestiones: 

 
1) ¿Cómo se llamaba el soldado? 

a) Juan.  

b) Jesús. 

c) José.  

2) ¿De dónde venía? 

a) De una excursión. 



b) Del cuartel. 

c) De la guerra.  

3) ¿Qué llevaba en las espaldas? 

a) Un abrigo. 

b) Una mochila. 

c) Una escopeta. 

4) Dentro de la mochila tenía... 

a) Un pan redondo.  

b) Un bocadillo. 

c) Una lata de sardinas. 

5) ¿Qué le dio al primer pobre? 

a) El pan.  

b) Medio pan. 

c) El bocadillo. 

6) ¿Por qué el soldado era, al final, más pobre? 

a) Porque se comió el pan. 

b) Porque no tenía dinero. 

c) Porque no tenía nada de dinero. 

 

6. Lee los siguientes fragmentos y contesta a sus respectivas preguntas: 

 

 
¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior? 

a. Testigo 

b. Personaje 

c. Protagonista 

d. Omnisciente 

 
El tipo de narrador presente en el fragmento anterior es: 

a. Protagonista 

b. Omnisciente 

c. Objetivo  

d. Testigo 


