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¿Por qué hay animales que tienen rayas? 
¿Conoces alguno?

     Escribe
 Título del libro: Mi primer gran libro   
 de los ¿Por qué?             
 Título del libro: ¿Por qué hay animales  
 que tienen rayas?
 Autor: 
 Tipo de texto: Informativo

¿Por qué el cocodrilo tenía la piel dorada y suave?

Leamos el texto “La piel del cocodrilo”.

Clase 13
Actividad 1

Actividad 2
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Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. 

La piel del cocodrilo

Hace mucho tiempo, en una laguna 
de África, el cocodrilo tenía la piel 
lisa y dorada, como si fuera de 
oro. Pasaba todo el día debajo del 
agua embarrada y solo salía de 
ella durante la noche. Los demás 

animales iban a beber agua a la laguna y se quedaban admirados 
contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo. Este empezó a 
salir del agua durante el día, para presumir de su piel. Entonces, los 
demás animales no solo iban a beber por la noche, sino que también 
se acercaban de día, cuando brillaba el sol, para ver los reflejos en el 
cuerpo del animal.

Pero el sol brillante, poco a poco, fue 
secando la piel del cocodrilo y se fue 
poniendo cada vez más fea. 
Al ver este cambio en su piel, los otros 
animales perdieron la admiración por 
el cocodrilo.
Cada día tenía la piel más reseca, hasta que quedó como ahora la 
tiene, cubierta de grandes y duras escamas oscuras.
Entonces, los otros animales no volvieron a ir a la laguna a 
contemplar la piel del cocodrilo.

El cocodrilo, antes tan orgulloso de su 
piel, nunca se recuperó de la vergüenza.
Desde entonces, cuando otros se le 
acercan, se sumerge rápidamente en el 
agua, y deja solo sus ojos y nariz sobre la 
superficie.

Cuento tradicional. 45
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Actividad 3

¿Qué crees que significa la palabra “admirados”?

      calmados    asombrados    confundidos

¿A qué persona admiras? ¿Por qué?

¿Qué comprendimos?

¿Cómo era la piel del cocodrilo?

Actividad 4

¿Qué te parece que el cocodrilo se esconda cada vez que 
alguien se acerque?

¿Cómo habría evitado el cocodrilo perder su piel dorada?

“Se quedaban admirados contemplando la hermosa 
piel dorada del cocodrilo”.
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Actividad 5

Completa:
Recuerda hay dos tipos de sustantivos: 

Los sustantivos                 se escriben siempre 
con mayúscula.

Los sustantivos                  se escriben siempre 
con minúscula.

Las palabras que escribiste son artículos.
Los artículos son palabras que  
a un                              . 
Hay dos tipos de artículos: 
Definidos (el, la, los, las)
Indefinidos (un, una, unos, unas)

acompañan • sustantivo

Sustantivos p Sustantivos c

Pedro auto
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Descubre qué palabras faltan.

       día, en        laguna de África,        cocodrilo 
tenía        piel lisa y dorada.        animales lo 
admiraban cuando salía a tomar        sol.
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Escribe una oración que tenga un sustantivo común.
Encierra con rojo el sustantivo que elegiste.
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Actividad 6

Escribe una oración con la palabra cangrejo.

       azo

Completa las letras que faltan.

can       ejo

eguntario

       agón




