
*Nombre:__________________________________________________Fecha:_____________________ 

 
CL6. DÍA DE INVIERNO 

 
Hoy hace un día propio de invierno, llueve y hace frío. Sin embargo, al salir 

del colegio, Paco canta con sus amigos: 

«Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se 

levantan, ¡que sí!, ¡que no!, ¡que llueva un chaparrón! 

Los niños en la pradera, ronda, ronda, randera, salta que salta, danzando, 

danza que danza, saltando, gira que gira, cantando, la rueda, rueda formando, 

entonan este cantar». 

Cuando Paco y Ana llegan a casa, hablan con el abuelo del frío que hace. 

El abuelo les lee esta poesía de Antonio Machado: 

 

«Es mediodía. Un parque. 

Invierno. Blancas sendas; 

simétricos montículos 

y ramas esqueléticas. 

Bajo el invernadero, 

naranjos en maceta, 

y en su tonel, pintado 

de verde, la palmera. 

Un viejecillo dice 

para su capa vieja: 

" ¡El Sol, esta hermosura 

de Sol..."  Los niños juegan. 

El agua de la fuente 

resbala, corre y sueña 

lamiendo, casi muda, 

la verdinosa piedra». 

 

 



 

 

RESPONDE FIJÁNDOTE BIEN 

1. ¿Cuándo canta Paco con sus amigos? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué Virgen se cita en la canción? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
3. Escribe la frase de la canción en la que se pide que llueva fuerte. 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
4. Según la canción, ¿dónde están los niños que juegan y saltan? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
5. Mientras forman la rueda, los niños hacen cuatro cosas. ¿Cuáles son? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
6, ¿A qué estación del año se refiere esta poesía? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué significa en la poesía «blancas sendas»? Colorea la correcta 
 
Caminos pintados de blanco. Caminos nevados. Caminos llenos de flores blancas. 
 
8. En esta poesía se citan dos plantas: ¿cuáles son? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
9. ¿Cómo cae el agua de la fuente a la piedra? 
 

Muy deprisa. Haciendo ruido En silencio 
 
10. ¿Quién es el autor de esta poesía? 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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CL7. ADIVINA, ADIVINANZA 
Hacía una tarde lluviosa y fría. Ana estaba con Paco en la cocina recortando 

figuras de una revista. Su madre no les dejaba salir a la calle porque se podían 

mojar y acatarrarse al pisar los charcos. Así que permanecieron en casa toda la 

tarde recortando animales salvajes y pegándolos en un cuaderno. 

Cuando el abuelo Tomás apareció por la puerta de la habitación en la que ellos 

estaban, se alegraron al verlo. Tenían ganas de reírse un rato hablando con él. 

Sabía tantas cosas que siempre le escuchaban todo lo que decía. 

- Hoy, abuelo, nos vas a contar algo gracioso - insinuó Paco. 

- ¡Sí, sí, cuéntanos algo! - afirmó Ana. 

El abuelo se quedó pensando. Luego dijo: 

- ¿Queréis mejor que juguemos a las adivinanzas? 

- Sí, sí - contestaron los niños. 

- Está bien. Yo diré las adivinanzas y vosotros escribiréis las respuestas en un 

papel. Los niños se prepararon y el abuelo comenzó: 

 

«Grita y habla todo el día, 

y le llaman Polidoro, 

verde como la sandía 

porque se trata de un…..» 

 

«Nos lo trajeron de un río 

hace poco más de un mes, 

vive mojado y sin frío 

porque se trata de un…..» 

 

Paco escribió en su papel las palabras toro y pez. Ana escribió las palabras loro y 

pez. Paco había acertado una adivinanza; en cambio, Ana había acertado las dos. 



 
 
 
RESPONDE FIJÁNDOTE BIEN 
 
1.¿Qué había en el suelo de la calle esa tarde? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué clase de figuras recortaban Paco y Ana de la revista? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. Después de recortar las figuras de la revista, ¿qué hacían con ellas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿De qué habitación de la casa era la puerta por la que apareció el abuelo? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué querían los niños que el abuelo les contara algo gracioso? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué les propone el abuelo a los niños? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué tienen que hacer los niños cuando el abuelo diga las adivinanzas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál es la respuesta correcta a la primera adivinanza? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál es la respuesta correcta a la segunda adivinanza? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué saben hacer los loros que no hacen otros animales? 

Comer. Hablar Volar. 
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CL8. EL CUMPLEAÑOS DE ANA 

 
Los niños salen poco a jugar a la calle con sus amigos porque cada vez hace más 

frío; por algo estamos en el mes de diciembre. Paco tiene interés en que llegue el 

cumpleaños de su hermana; así podrán reunirse con todos sus amigos para 

jugar. Sólo faltan cinco días. Ana dice: 

- Podemos comprar patatas, almendras, aceitunas... 

Todas las cosas que nos gusta comer. ¿Y a ti qué se te ocurre, Paco? 

- También podemos hacer bocadillos de sobrasada, queso, jamón y foiegras. 

Compraremos zumos para beber. Pero, sobre todo, hemos de disfrazarnos. 

Ya podemos preparar algunos trajes buscando en los armarios ropas viejas. 

Ana quiere comprar una tarta de chocolate con fresas y le dice a su hermano: 

- Lo más importante es comprar la tarta y las seis velas. Piensa que yo cumplo 

los años y he de apagarlas de un soplo. 

Paco quiere conseguir disfraces para todos los amigos y empieza a rebuscar por los 

armarios. Encuentra zapatos, carteras, camisas y otras muchas prendas que le 

pueden servir. Cuando el abuelo Tomás lo ve tan afanado, le pregunta: 

- ¿Qué haces con todas esas cosas? 

- Estoy recogiendo todo lo que ya no se utiliza, para disfrazarnos en el 

cumpleaños de Ana. 

- ¿Y de qué os vais a disfrazar? - dice el abuelo. 

- De todo. Esto - señalando una camisa blanca - servirá de bata de médico. 

La cartera servirá para el maestro; los zapatos, para el payaso; esta falda, 

para la bailarina; el gorro, para el policía... Y si nos falta alguna cosa, la 

podemos dibujar en un papel y recortarla. 

 

 

 

 

 



RESPONDE FIJÁNDOTE BIEN 

1. ¿En qué mes cumple los años Ana? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué día podrán reunirse todos los amigos para jugar? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué considera Paco más importante en la fiesta? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué piensa Paco hacer los disfraces? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuántos años cumple Ana? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Dónde encuentra Paco los disfraces? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Para qué le sirven a Paco todas las prendas encontradas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Con qué piensa disfrazar al médico? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Para qué disfraz servirá el gorro que ha encontrado Paco? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué ha encontrado Paco para el disfraz de payaso? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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CL9. EL REGALO DE ANA 
 

Se acerca el cumpleaños de Ana, y Paco tiene un problema que quiere consultar 

a su abuelo: 

- Abuelo, no sé qué regalar a Ana y sólo faltan tres días. 

- Habrá algo que le guste. Vamos a pensar -dice el abuelo. 

- El caso es que ella quería un cuento, pero mamá piensa comprarle uno y yo 

prefiero regalarle algo distinto. 

- Debes pensar que el regalo se lo vas a hacer tú y debe ser algo que a ti te guste  

-contesta el abuelo. 

-Ya sé. Cada vez que vemos mi colección de cromos, ella los mira con entusiasmo 

y dice que todos los animales son muy bonitos. Se los regalaré. 

Además de regalar a Ana la colección de cromos, Paco piensa en lo que le ha 

dicho el abuelo. Coge el lápiz y escribe: 

«Vamos todos a celebrar, 

en el juego te disfrazarás, 

vamos todos a jugar 

y al final mucho te divertirás. 

Besos con mucha alegría 

todos te vamos a dar 

y cuando soples tus velas 

vamos juntos a cantar». 

Se lo da a leer al abuelo. A éste le parece que una poesía es el mejor regalo 

que le puede hacer Paco a Ana el día de su cumpleaños. 

Ana se la enseñará a sus padres, la leerá a sus amigos y dirá a todos que se la ha 

escrito su hermano. Luego la guardará en su carpeta. 

 

 

 

 



 

RESPONDE FIJÁNDOTE BIEN 

1.¿Por qué está preocupado Paco? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuánto tiempo falta para el cumpleaños de Ana? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Con quién habla Paco del regalo de Ana? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué piensa la madre de Ana comprarle a su hija? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿De qué es la colección de cromos de Paco? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
6. Ana dice que los animales son bonitos, ¿cómo los mira? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué harán todos cuando Ana apague las velas? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
8. Di las dos cosas que regalará Paco a Ana. 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuál de los dos regalos le gusta más al abuelo? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué día leerá Ana lo que ha escrito su hermano? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


