
97

Sabemos que hay algunos animales que se ayudan 
unos a otros.

Escuchen el texto “Torta de cumpleaños”.

Comentemos:

 • ¿Por qué Horacio pone frutas en una canasta?

 • ¿Cuántos amigos y amigas agregan frutas en la canasta?

 • ¿Por qué se abrazan los amigos?
¿Qué significa la palabra abrazo?

Actividad 1
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¿Les gusta cocinar?

¿Han querido realizar una receta y no tienen ingredientes? 
¿Cómo solucionan el problema?

Cuando alguna persona les pide algo, ¿les cuesta prestar 
sus cosas? ¿Por qué?

Leamos el texto:

Medio kilo de azúcar

-Buenas tardes, querido vecino. Venía a pedirle un favor.

El duende Jeromo torció el gesto. Siempre pidiéndole favores a 
él, con la fama de tacaño que tenía. ¿Por qué lo molestaban? Él 
vivía tranquilamente en su hongo gigante sin pedir nunca nada 
a nadie.

¿Qué quieres ahora, pequeño? – gruñó al ver 
que el más chiquitito de los castores seguía 
en la puerta y no se marchaba.

-Mamá está haciendo un pastel y dice que si 
usted, que es tan bueno, le puede prestar un 
kilo de harina.

¡Nada menos que un kilo de harina! ¿Y 
cuándo me lo devolverían?

Actividad 2
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Castorín aseguró que, en seguida, 
en cuanto Mamá Castora fuese al 
mercado el jueves.

A regañadientes, el duende Jeromo 
se metió en la cocina y salió con el 
paquete que era más grande que él. 
Castorín se lo cargó a la espalda a 
duras penas y salió tambaleándose. 
Y el duende egoísta cerró la puerta 
con llave y se sentó delante de la 
chimenea.

Al poco tiempo volvieron a llamar. ¡Toc, toc! 

- ¿Quién es?

- ¡Soy yo, Castorín! ¡Ábreme!

Vaya, pensó el duende Jeromo- seguro me viene a devolver 
la harina. Pero Castorín le pidió un huevo, aunque fuera de 
paloma para ponerle al pastel.

-Con que un pastel, ¿eh?

Por poco en vez de un huevo le da un garrotazo. Pensó que en 
ese caso no podría recuperar el kilo de harina prestado. Y le 
dio un huevo, pero de gorrión.

Castorín se fue contento. Y el duende Jeromo cerró la puerta con 
llave y se puso a leer. Al cabo de un rato, volvieron a llamar.

¡Era Castorín de nuevo! Ahora pedía una tacita de dulce de 
frambuesa.

-También para el pastelillo, ¿verdad?
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Para recuperar la harina y el huevo no le podía negar al 
pedigüeño lo que pedía. Pero en vez de frambuesa le dio dulce 
de ciruela y en una taza pequeña.

Y Castorín se marchó contento. Y el duende Jeromo cerró 
dando tres vueltas a la llave y se puso a leer. Al cabo de unos 
instantes Castorín llamó una última vez. Necesitaban para el 
pastel ¡medio kilo de azúcar! 

En el colmo de la desesperación, el duende Jeromo entró a la 
cocina, pero salió con un paquete de sal y se lo dio a Castorín. 
No lo notarían y se les estropearía el pastel por pedigüeños.

¡Y el duende Jeromo estaba leyendo, 
cuando llamaron otra vez!

Era toda la familia de castores. Venían 
a saludarlo por su cumpleaños, y a 
regalarle…¡un pastel!

Y el duende Jeromo se desmayó.

¿Qué comprendimos?   

¿Cuál era el nombre del vecino del duende?

¿Cómo se sentía el duende cuando su vecino le pedía algo?

Adaptación
Juan Antonio de la 
Iglesia (español)

Actividad 3
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Actividad 4

¿Cuántas palabras hay?

Pinocho se fue al mar para salvar a su padre.

 ¿Qué oración es más larga? Marca.

¿Cuántas palabras tiene cada oración?

Lee atentamente las siguientes oraciones.

Encierra cada palabra y cuéntalas.

¿Cuántas palabras hay?

Gepeto trabajaba haciendo juguetes de madera.

2

1

21
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¿Cómo quedan? Escribe.

Agrega la sílaba.

ito ita cito cita

Actividad 5

Pastel

Llave

Duende

Mesa

Castor
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¿Qué letra falta?

Recuerda el abecedario. Lee y escribe las letras que faltan.

Une las letras que escribiste y responde la pregunta.

¿Quién será?
_    w     y     z

d      _     f     g

a     b      _     d

h     _       j     k

i      m     _     ñ

_     p      q     r

Puedo leer y escribir.

Para elaborar un rico pastel
varios ingredientes debemos tener.

Actividad 6

Actividad 7
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Recuerda una anécdota con tus vecinos. Escríbela.




