SALTARÍN
Había una vez, un conejo muy alegre que vivía en el bosque cerca del rio.
Saltarín, que así lo llamaban, era amigo de todos los animalitos del bosque.
Un día cuando todos estaban ocupados en sus labores, llegó hasta allí un enorme perro
cazador olfateando su presa. Encontrando en su camino a Juanita la tortuguita, quién no
tuvo tiempo de salir huyendo.
Osín que todo lo había visto fue a avisar a Saltarín y sus demás compañeros.
Entonces saltarín llegó al instante y empezó a saltar de aquí para allá, marenando al perro,
quién no sabía qué hacer; pues los pajaritos y demás animalitos empezaron a atacarlo.
Finalmente al perro no le quedó más remedio que salir huyendo con el rabo entre las piernas.
Desde entonces todos los animalitos nombraron a Saltatin, como su Jefe y vivieron contentos
siempre.
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COMPRENSIÓN LECTORA “SALTARÍN”

Lee las preguntas y luego marca con X la alternativa correcta:
1. ¿Quién era amigo de todos los animalitos del bosque?
a.

Juanita

b.

Saltarín

c.

Osín

2. ¿Quién llegó un día al bosque?
a. Unos pájaros
b. Un perro cazador
c. Un oso
Responde:
1. ¿ Por qué Juanita no tuvo tiempo de huir?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Por qué el perro no sabía qué hacer?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. A Saltarín lo nombraron jefe ¿Por qué?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Ayudarías a un amigo que está en peligro ¿Por qué?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.

Escribe el número según el orden en que ocurren los hechos en el cuento:
Saltarín y sus amigos lograron que el perro saliera huyendo.
Los animales estaban ocupados en sus labores.
Un perro cazador llegó al bosque.
Juanita no tuvo tiempo de huir.

Relaciona cada cuadro según corresponda :
Avisó a los demás lo que pasaba

Saltarín

Saltar de aquí para allá.

Juanita

Salió huyendo del bosque.
No tuvo tiempo de huir.

Osín
Perro cazador

