
EL CANDADO

(Cuentos para Ulises - de Juan Carlos Ortega - RNE)

Una vez en un país muy lejano vivía una niña que
un buen día decidió marcharse a pasar unas vacaciones a
una isla tropical.  - Mañana mismo tomo el barco y parto
para la isla- ¡Qué alegría!-

La  niña,  que  “llamábase”  Visitación,   hizo   su
maleta e introdujo en ella  sus vestidos,  sus abalorios y
todo aquello que consideró útil para su estancia isleña. –

Meto aquí todo y… ¡ZAAAS! cierro la maleta-.

Al momento de haberla cerrado Visitación pensó: - Necesitaría comprar  un candado para
esta maleta, pueden abrírmela en un despiste y robarme todo lo que hay dentro-. Y compró la
niña un precioso candado, el candado más bonito de cuantos encontró y “colocolo” en el cierre
de la maleta.

- ¡Ya  está!. Con este candado no abrirán la maleta aunque yo me despiste un momento-.
Y la niña no dejaba de mirar su candado y pensaba: - ¡Es precioso este candado, es realmente
hermoso!. De hecho, este candado  es más bonito que todas las cosas que tengo en la maleta-. Y
eso obviamente “llevole” a pensar lo siguiente: -¿ Y si me roban el candado?. ¡Es tan precioso
este candado y está tan a la vista que cualquiera lo verá y querrá robarlo-. 

Así que la niña decidió guardar el precioso candado dentro de la maleta. – Guardaré el
candado dentro  de la  maleta,  junto con mis  cosas  de valor-  pensó la  niña.  Pero claro está,
necesitó otro candado para cerrar la maleta... (dentro de la cual estaba el primer candado). 

- Compraré otro candado-. Y compró otro candado,  pero “volviole” a pasar lo mismo.
Gustó el cantado, pensó que podrían robárselo porque estaba la vista y “colocolo” dentro de la
maleta. Comprando a su vez otro candado y otro candado y otro y otro… hasta que la maleta
“llenose” de candados. 

- ¡Dios mío cómo pesa esta maleta!-. Y el viaje que hizo la niña a la isla fue espantoso,
porque tuvo que arrastrar día y noche una maleta llena de kilos y kilos de candados de metal. -
¡Vaya porquería de viaje !- dijo la niña. 

 Y es que queridos niños y niñas, en ocasiones la vida nos pesa  tanto, tal vez, porque
tendemos a guardar cosas que no son más que candados de metal y colorín colorado este cuento
para Ulises ha terminado.
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COMPRENSIÓN LECTORA.PRIMER CICLO.

1.- ¿Cómo se llama la protagonista?_________________________________________________-

     ____________________________________________________________________________

2.- ¿Dónde se fue de vacaciones? ___________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

3.- Colorea el medio de transporte que utilizó para ir hasta allí.

4.- Explica para qué sirven los candados. Y dibújalo colocado en la maleta de Visitación.

                                                          ___________________________________________________

                                                         ___________________________________________________

                                                         ___________________________________________________

                                                         ___________________________________________________

                                                         ___________________________________________________

5.- Haz una lista de diez cosas que te llevarías de vacaciones.

    __________________________________             ___________________________________

    __________________________________             ___________________________________

    __________________________________              ___________________________________

    __________________________________             ___________________________________

    __________________________________             ____________________________________

  



       COMPRENSIÓN LECTORA.SEGUNDO CICLO.

1.- ¿Quién es la protagonista y cómo se llama?_________________________________________

  ______________________________________________________________________________

2.- ¿Qué decidió un buen día? ______________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

3.-Escribe el nombre de todos los medios de transporte que conozcas y dibuja el que más te

    gusta y el que utilizas más frecuentemente.

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

    

 

     

4.- Busca en el diccionario la palabra candado y escribe su significado.

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

5.- ¿Has utilizado alguna vez un candado? ____________________________________________

     Explica para qué y dibújate utilizándolo.

      ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

       

  MI    PREFERIDO EL  QUE  UTILIZO MÁS



COMPRENSIÓN LECTORA.TERCER CICLO.

 1.- ¿Quién es la protagonista de la historia? __________________________________________

      ____________________________________________________________________________

  2.- ¿Cómo se llama? _____________________________________________________________

      Imagínatela  y descríbela (edad, aspecto físico, forma de ser...). ________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

2.- ¿Qué lugar eligió para irse de vacaciones? __________________________________________

    _____________________________________________________________________________

3.- ¿Por qué dijo que era “una porquería de viaje”? _____________________________________

     ____________________________________________________________________________

4.- Escribe el nombre de todos los medios de transporte que conozcas.

TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS

5.- Explica con tus palabras el final de esta historia: “En ocasiones la vida nos pesa  tanto, tal vez, 
porque tendemos a guardar cosas que no son más que candados de metal “.

    ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________


