
EL BILLETE DE 100 EUROSEL BILLETE DE 100 EUROSEL BILLETE DE 100 EUROSEL BILLETE DE 100 EUROS    
(Cuentos para Ulises - de Juan Carlos Ortega - RNE) 

 

 

Había una vez en un país muy lejano 
una señora muy pobre que vivía con 
un sueldo de solamente 100 euros.  
– ¡Ay Dios mío, qué duro es llegar a 
fin de mes! 
El primer día de cada mes, Antonia– 
que así se llamaba nuestra 
protagonista-  iba al banco a cobrar 
esos 100 euros que tenían que 
durarle todo ese mes. 

 

- ¿Me da mis 100 euros, señor? 
- Aquí tiene señora. 
Un mal día Antonia perdió su billete de 100 euros y por mucho que lo buscara, no lo encontraba.  
- ¡Dios mío qué desgracia!, ¿de qué voy a vivir todo este mes? 
-. Buscaba y buscaba por todas partes, pero el billete no apareció.  
Desesperada colocó un cartel en la escalera del edificio donde vivía, en el que podía leerse:  
 

“Si alguien encuentra 100 euros, por favor, que me los devuelva  
que sólo tengo ese dinero para pasar el mes” 

 

Antonia fue a dormir ese día, pero no podía conciliar el sueño, para sus adentros pensaba... 
- Seguro que me lo ha robado el vecino del primero, que es un marroquí. 
-. Pero al cabo de un momento cambiaba de opinión y decía... 
- Seguro que me lo ha robado la vecina del segundo que es una cotilla. 
-. Y no pasaba ni medio minuto cuando pensaba... 
- Seguro que me lo han robado los vecinos del tercero, que son jóvenes con malas pintas. 
-. Y seguía pensando y pensando... 
- No, seguro que me lo ha robado la vecina del cuarto, que es una fisgona.  
“Durmiose” aquel día con esos pensamientos y a la mañana siguiente -al levantarse- encontró su billete de 
100 euros en el cuarto de baño, “púsose” contenta y dijo:  
- Menos mal, debió caerse mientras me lavaba las manos. 
Al instante, llamaron a la puerta. Era el vecino del primero -el marroquí- que le dijo:  
- He visto la nota donde decía que había perdido sus únicos 100 euros y yo los he encontrado. Tome. 
-. Al momento llamaron de nuevo a la puerta, era la vecina del segundo:  
- Tome, he encontrado sus 100 euros. 
-. Luego llegaron los jóvenes con malas pintas: - Señora, tome, he encontrado sus 100 euros. 
-.Y por último la vecina del cuarto, que fisgona era: - Tome, he encontrado sus 100 euros. 
Y es que, queridos niños y niñas, todos los vecinos tristes “pusiéronse” a pensar que la pobre mujer había 
perdido sus únicos 100 euros y “diéronle” el dinero, simulando que los habían encontrado. 
 Al instante Antonia pensó:  
- He sospechado de todos mis vecinos y los he criticado, cuando la única que merece ser criticada, por 
mal pensada soy yo. 

Y colorín colorado este cuento para Ulises ha terminado. 



COMPRENSIÓN LECTORACOMPRENSIÓN LECTORACOMPRENSIÓN LECTORACOMPRENSIÓN LECTORA    
 

1¿Cómo se llama la protagonista de la historia?:____________________________________ 
 
2¿Cuándo iba al banco?______________________________________________________ 
 
3¿Qué perdió la protagonista?_________________________________________________ 
 
4. Colorea los billetes y rodea el  billete que perdió:  

 
 
5. Colorea cada una de las partes de esta casa.  

 
6. Escribe el nombre de cada una de las partes de esta casa y dibuja el billete en el lugar 
donde lo encontró Antonia._____________________________________________________ 

  

 
 
 

7. ¿Qué personajes aparecen en la historia?_______________________________________ 
 
 
 

 



8. Dibuja el retrato de cada uno de los vecinos que habitan en el bloque.  
Retrato de la protagonista de nuestra historia 1ª planta 2ª planta 

 

  
3ª planta 4ª planta 

  
 

9. ¿Quién vivía en cada planta del edificio?  

 

Si en el edificio solo hay un piso por planta, 
¿Quién vivirá en la planta baja? 

E n la 4ª Planta vive: __________________ 
___________________________________ 
 

En la 3ª Planta vive: __________________ 
___________________________________ 
 

En la 2ª Planta vive: __________________ 
___________________________________ 
 

En la 1ª Planta vive: __________________ 
___________________________________ 
 

En la Planta Baja vive: ________________ 
___________________________________ 
 

10. ¿Qué harías tú si te encontrases un billete de 100 euros en el cole? (Sé sincero) 
 

 
 

10. ¿Qué hubieras hecho tú si  fueses uno de los vecinos? (No olvides decir la verdad) 
 

 
 



EEEEXPRESIÓN PLASTICAXPRESIÓN PLASTICAXPRESIÓN PLASTICAXPRESIÓN PLASTICA    
 

Colorea, recorta, pega en cartulina y monta esta casa. 
 

 
 

 Adaptación del texto oral: José M. de la Rosa - Comprensión lectora: Silvia Asuero Imagen: Sergio Palau(ARASAAC) 


