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La palabra enmascarada
En estos poemas de Gloria Fuertes hay una palabra que se ha puesto
un disfraz de invisible.
Con ayuda de tu amiga la rima seguro que adivinas de qué palabra se trata.

Para dibujar un _________
hay que hacerlo con cariño.
Pintarle mucho flequillo,
que esté comiendo un barquillo
muchas pecas en la cara
que se note que es un pillo.

Yo como
Tú comes
El come
Nosotros _________
Vosotros coméis
¡Ellos no!

Le he tejido a la luna una bufanda,
unos guantes y un gorro bien modernos,
para hacerle más dulces los _________.

Pienso mesa y digo silla,
Compro pan y me lo dejo,
Lo que aprendo se me _________,
Lo que pasa es que te quiero

¡Pobre burro!
El burro nunca dejará de ser burro.
Porque el burro nunca va a la _________.
El burro nunca llegará a ser caballo.
El burro nunca ganará carreras.

En mi cara redondita
tengo ojos y _________,
y también una boquita
para hablar y reir.
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Hacer teatro es fabuloso
Escenificad esta fábula que irá leyendo la profesora o profesor haciendo
lo que dice el texto.

El león y el ratón
(versión adaptada del original de Esopo)

Tras todo el día cazando,
el león se echó a dormir
a la sombra de un buen árbol.
Al poco rato, salieron
de un agujero los ratones
y como eran juguetones,
despertaron al león
que, enfadado, cazó a uno
y le dijo de un rugido:
«¿Por qué me has despertado?
¿No ves que te puedo comer?
Voy a darte una lección.»
«¡Perdona!», contestó el ratón,
«no quería molestarte.

Si quisieras ahora soltarme
quizá yo un día a ti
pueda devolverte el favor.»
«Un ser tan diminuto…
¿cómo podría ayudarme?»
dijo riendo el león.
«Anda, ve. Eres valiente;
te salvo en esta ocasión
y me debes un favor.»
Y después de algunos días,
paseaba el pequeño ratón
cuando oyó unos rugidos
de pena, vergüenza y dolor.

Cuando el ratón se acercó,
descubrió al pobre león
atrapado en una red
que había puesto un cazador.
Y el ratón no lo pensó:
se puso a roer las cuerdas
hasta que pudo el león
liberarse de la trampa.
Conmovido el gran león,
dijo “¡Gracias!» al pequeño
y desde entonces han sido
los dos mejores amigos
el felino y el roedor.

