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10. HISTORIA DE BAMBI 
 

Paco, para entretenerse, se pone a leer un cuento que sabe de memoria. 

Preferiría que se lo contara el abuelo, pero una reunión de vecinos impide su 

presencia. Así, lee: 

«El Sol se levantó tímidamente en el horizonte iluminando con sus rayos el 

bosque. Un pajarillo madrugador pasó volando sobre los árboles y seguramente vio 

algo importante, pues al momento se puso a revolotear nerviosamente de un 

lado a otro, mientras gritaba con todas sus fuerzas: 

- ¡Ha nacido! ¡Ha nacido! 

- ¿Qué sucede? - gritó el viejo búho despertando sobresaltado  

-. ¿Han venido los cazadores? 

- El Príncipe del Bosque ha nacido – dijo emocionado el pajarillo 

 -. ¡Avisad a todos de la gran noticia...!». 

Paco siguió leyendo: 

«Apenas pasaron unos minutos cuando en un pequeño claro del bosque 

ya estaba reunida toda la pequeña fauna de la comarca: conejos, ardillas, mofetas, 

pajarillos de todas las clases... 

Acudieron en tropel para celebrar el gran acontecimiento. Bajo un macizo de 

flores silvestres, una hermosa cierva cobijaba un pequeño cervatillo, causante de 

toda aquella algarabía. 

- ¡Felicidades, señora! - dijo mamá coneja, mirando complacida la delicada 

figura del recién nacido. 

- Gracias, amiga mía - replicó la madre. 

Un conejillo chiquitín y travieso se acercó hasta el principito y, tras examinarlo 

cuidadosamente, preguntó: 

- ¿Cómo se va a llamar? 

- Bambi - dijo la madre sin titubear un instante» 

 

 



 

RESPONDE FIJÁNDOTE BIEN 

1. ¿Quién es el protagonista del cuento que lee Paco? 

 

2. ¿Dónde está el abuelo? 

 

3. ¿Qué decía gritando el pajarillo? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué se despertó el búho? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Quién es el Príncipe del Bosque?  

______________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es la fauna de una comarca? 

Los animales Las plantas.                Las personas. 
 

7. ¿Qué clase de animal es Bambi? 

Un conejo.                      Un cervatillo.             Un pajarillo. 

 

8. ¿Qué animal felicitó primero a la madre? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿A quién examinó cuidadosamente el conejillo? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

10. Elige la frase correcta que indica lo que pasa en el bosque. 

Los animales se reúnen para pasear. 

Una cierva ha tenido un cervatillo 



*Nombre:__________________________________________________Fecha:_____________________ 

 

C11.EL MUÑECO DE MADERA 

A Paco le apetece leer el libro que le acaban de regalar. Antes de empezar se fija 

en el nombre del autor y lo pronuncia en voz alta. 

Piensa que así lo retendrá mejor en su memoria. 

- ¡Carlos Collodi! - dice con voz pausada. 

Después abre el libro y empieza a leer. 

Hace mucho tiempo existió un carpintero llamado Geppetto. Un buen día, 

Geppetto tuvo la idea de tallar un muñeco. Cuando empezó a hacerle la cabeza, 

Geppetto pensaba, riéndose para sus adentros: «Debe ser una cabecita redonda, con 

una nariz larga para que el muñeco pueda oler mejor». 

«Ahora le haré unos ojos grandes y muy abiertos. Ojos de muñeco curioso y con 

buena vista», seguía pensando Geppetto. «Qué pena que no sea un niño de 

verdad. Le enseñaría mi oficio, le enseñaría el pueblo donde vivo. Si fuera un 

niño, tendría unos ojos preciosos, color avellana, como yo», continuaba pensando 

el carpintero. 

«Ahora, la boca», pensó Geppetto; y talló una boca grande y sonriente. 

«Será un muñeco gracioso», pensaba Geppetto. «Si fuera un niño, contaría chistes, 

comería helados y le gustaría bailar.» 

Geppetto también le puso orejas a su muñeco. Cuando terminó la cabeza, 

Geppetto pensó en un nombre para su muñeco: «Se llamará Pinocho. Si yo 

hubiese tenido un hijo, le habría llamado así. ¡El muñeco será como mi hijo!». 

 
 

 



 

Y AHORA RESPONDE FIJÁNDOTE BIEN 

1. ¿Qué hace Paco para acordarse del nombre del autor del libro? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál era el oficio de Geppetto? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
3. ¿Para qué quería Geppetto que la nariz de Pinocho fuera larga? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué pensaba Geppetto enseñar a Pinocho si éste fuera un niño? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
5. ¿De qué color eran los ojos de Geppetto? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo era la boca de Pinocho? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuándo hizo Geppetto la boca de Pinocho? 
 
Después de hacer las orejas. 
 

Antes de hacer la nariz. 
 

Antes de hacer las 
orejas 

 
8. ¿Cómo se imaginaba Geppetto a Pinocho? 
 
Alegre y goloso. Serio y solitario. Serio y goloso. 

 
9. ¿Qué nombre habría puesto Geppetto a un hijo suyo? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
10. ¿Dónde vivía Geppetto: en un pueblo o en una ciudad? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
 



 
 
*Nombre:__________________________________________________Fecha:_____________________ 

 

 
C12 EL NIÑO QUE NO SABÍA JUGAR 

 
En el recreo de la escuela los niños corren, saltan y brincan de lo lindo. Y, sobre 

todo, juegan al fútbol. Casi siempre hay por lo menos tres partidos en campos 

imaginarios, cuyas porterías están hechas con las chaquetas, los jerséis y las 

bufandas de los niños. 

Hoy, el director de la escuela observa que un niño da vueltas y más vueltas 

siguiendo la pared, como si estuviera castigado. Se acerca al niño, habla con él y 

se entera, con sorpresa, de que no sabe jugar. Entonces el director decide tocar la 

campana, y todos los niños, refunfuñando porque aún era la hora del recreo, 

entran enrojecidos y sudorosos en las clases. 

Poco después, el director dice algo al oído de los profesores y, con el niño que no 

sabe jugar, salen al patio. Allí, entre todos, empiezan a enseñarle a correr, a 

saltar y a dar patadas al balón... 

Los niños contemplan desde los grandes ventanales de la clase la extraña 

enseñanza y comentan: 

- Anda, si es Jesús, el niño que nunca juega. 

- Sí, le están enseñando a jugar. 

- Qué sabrán ellos de jugar... 

- Claro, ya son muy mayorzotes. 

Uno que tiene trazas de capitán se acerca a los demás y dice: 

-¿Por qué no salimos y entre todos le enseñamos? 

Y, como están todos de acuerdo, salen al patio. 

 

 

 

 

 



Y AHORA RESPONDE FIJÁNDOTE BIEN 

1. ¿Cuándo saltan y corren los niños en la escuela? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es el juego preferido en la escuela? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué prendas de vestir utilizan los niños para hacer las porterías? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué le pasaba al niño que estaba junto a la pared? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué hace el director después de hablar con el niño? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
6. Los niños han tenido que entrar a clase: 
 
Antes del recreo. Antes de la hora Después del recreo. 

 
7. ¿A quién comunica el director lo que ha averiguado? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
8. ¿Desde dónde ven a Jesús los otros niños? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
9. Según los niños, ¿por qué no saben jugar los profesores? 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
10. ¿Para qué volvieron al patio los niños? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 


