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Nombre: Fecha:

El señor todo azulEl señor todo azul
Conocí una vez a un hombre que tenía por oficio sacar brillo a las placas de las 
calles. A las siete de la mañana salía de su casa hacia el trabajo.

Aproximadamente media hora después llegaba al Servicio Municipal de 
Limpieza de Placas. Saludaba al conserje, sentado en su garita de cristal, y se 
encaminaba al vestuario.Allí se ponía su moño azul, sus botas de goma azul y 
su gorro azul. 

Todo vestido de azul, iba al almacén en busca de una escalera azul, un bote 
azul, un cepillo azul y un trapo azul. Entre tanto, charlaba con sus colegas, que 
también reunían sus útiles de trabajo. Después montaban en sus bicicletas 
azules y abandonaban el edificio. Era todo un espectáculo ver a los 
abrillantadores de placas salir todos a las calles de la ciudad, como una 
bandada de pájaros azules que abandonaran el nido. Libro: El señor todo azul, 
Monika Feth.

1. Contesta en tu cuaderno

¿Cuál es el oficio del hombre?
¿A qué hora salía de su casa hacia el trabajo?
¿A qué hora llegaba a su trabajo?
¿Qué era lo primero que hacía al llegar a su trabajo?
¿De qué color era su traje y utensilios?

2. Busca en el diccionario las siguientes 
palabras:

CONSERJE, ALMACÉN, TRABAJAR, 
COLEGA Y ESPECTÁCULO. 

3. Dibuja al señor todo azul trabajando. 4. Escribe todas las palabras que puedes formar 
con:

LIMPIEZALIMPIEZA
5. Inventa enunciados con los
dibujos. 6. Contínua este cuento en tu cuaderno:

Cierto día en la fábrica el señor de camisa y pantalón
verde se apresuró porque...

7. Describe a estos objetos ¿De qué están hechos?
¿Para qué sirven?
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Lee el texto y realiza las actividades.

EL DELFÍN

Vive en el mar y tiene aletas, pero no se 
trata de ningún pez. Es un mamífero 
marino de la familia de los cetáceos, al 
igual que la ballena, el cachalote y la orca.

La hembra trae a sus crías al mundo tras 
doce meses de gestación y las amamanta, 
al igual que ocurre en los humanos. El 
delfín es un animal sociable: le encanta 
jugar con sus congéneres, y a menudo 
forma parte de grupos compuestos por un 
centenar de individuos.

Estos animales se comunican entre sí 
mediante un extenso repertorio de 
sonidos, silbidos y chillidos. Los científicos 
llevan tiempo intentando descifrar este 
misterioso lenguaje, pero no lo han 
conseguido todavía. La especie se 
encuentra a salvo de la extinción, pero las 
inmensas redes desplegadas por los 
pescadores en ciertas partes de los 
océanos constituyen para ellos un peligro 
mortal, puesto que cada año atrapan a 
miles de ejemplares que perecen asfixiados.

Contesta en tu cuaderno:

1. Vive en el mar y tiene aletas, 
pero no es un pez. ¿Qué es?

2. ¿Cuánto dura la gestación de 
un bebé delfín?

3. El delfín es un animal:

4. ¿Cómo se comunica entre si?

5. Dibuja lo que más te gustó de 
la lectura.

Termina este cuento en tu 
cuaderno:

Ayer por la tarde Jaime salió a 
jugar con su pelota cerca de la 
playa, cuando de pronto...

Ilustra lo que escribiste.Inventa frases o enunciados para los siguiente dibujos:

COMPRENSIÓN LECTORACOMPRENSIÓN LECTORA
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