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Pedro y Zaira 
 

Érase una vez un niño llamado Pedro. Tenía 11 
años y vivía en un centro de adopción. Un día, a 
la hora de comer, entraron por la gran puerta 
unos señores altos, misteriosos y con sombreros. 
Pedro tenía una gran amiga llamada Zaira. Los 
dos, asustados, decidieron esconderse, pero 
Pedro se dio cuenta que los señores altos, 
misteriosos y con sombreros eran amables. La 
señorita Warbugs los puso en fila para que los 
señores los adoptaran. Por suerte eligieron a 
Zaira y a Pedro. 
Al llegar a casa, los señores se fueron a dormir y 
los dejaron solos. Era la hora de cenar y todavía 
seguían durmiendo. Pedro y Zaira estaban 
observando por la ventana cuando apareció un 
cometa y pensaron qué pedir. Entre tantas 
chucherías, balones, camisetas... decidieron pedir 
que los dejaran solos para siempre. 
Un destello cegó durante un tiempo a Zaira. 
Pedro, enfadado, decidió despertar a sus nuevos 
padres y se dio cuenta de que no estaban. Bajó 
las escaleras corriendo para avisar a Zaira. Pedro 
le contó lo ocurrido y Zaira se sorprendió. 
Era la hora de dormir y los dos esperaban a que 
alguien les leyera un cuento, pero estaban solos. 
A Pedro le dolía la barriga y esperaba que le 
dieran medicinas, pero estaba solo. Zaira tenía 
hambre, pero estaba sola. 
De pronto, surgió otro cometa del cielo y 
pidieron que todo volviese a ser otra vez normal. 
¡AAAAAAH! dijo Pedro al levantarse. Todo había 
sido un sueño. 
Moraleja: 
La convivencia es un tesoro muy preciado, no lo 
malgastes. 
 
Después de leer detenidamente la lectura 
anterior, responde las preguntas de 1 a 5 
 

1. Pedro y Zaira Vivian en un centro de: 
a. Salud 

b. Rehabilitación 
c. Adopción 
d. Atención médica 

 
 
 
 

2. Pedro se dio cuenta de que los señores 
altos, misteriosos y con sombreros eran; 
a. Felices 
b. Amables 
c. Generosos 
d. Honestos 
 

3. Pedro y Zaira pidieron al cometa: 
a. Que los regresaran con sus padres 
b. Algunas chucherías como balones y 

camisetas 
c. Que los dejaran solos por un día 
d. Que los dejaran solos para siempre 

 
4.  La historia anterior fue: 

a. Un cuento 
b. Una fantasía 
c. Un sueño 
d. Un relato 

 
5. Pedro y Zaira se dieron cuenta que: 

a. Es bueno vivir solos 
b. Es bueno vivir aislados de los demás 
c. Es bueno tomar decisiones solos 
d. Es bueno tener una buena 

convivencia. 
 

El saco de plumas 
  
Había una vez un hombre que calumnió 
grandemente a un amigo suyo, todo por la 
envidia que le tuvo al ver el éxito que este había 
alcanzado.  
 
Tiempo después se arrepintió de la ruina que 
trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un 
hombre muy sabio a quien le dijo:  



 
"Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. 
¿Cómo puedo hacerlo?",  
a lo que el hombre respondió: "Toma un saco 
lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una 
donde vayas".  
 
El hombre muy contento por aquello tan fácil 
tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día 
las había soltado todas.  
 
Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he 
terminado", a lo que el sabio contestó: "Esa es la 
parte más fácil.  
Ahora debes volver a llenar el saco con las 
mismas plumas que soltaste.  
Sal a la calle y búscalas".  
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que 
eso significaba y no pudo juntar casi ninguna.  
 
Al volver, el hombre sabio le dijo:  
"Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas 
que volaron con el viento, así mismo el mal que 
hiciste voló de boca en boca y el daño ya está 
hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle 
perdón a tu amigo, pues no hay forma de revertir 
lo que hiciste". 
 
Después de leer detenidamente la lectura 
anterior, responde las preguntas de 6 a 10 

 
6. Según la lectura la calumnia fue hecha por 

a. La envidia 
b. El rencor 
c. La maldad 
d. El egoísmo 
 

7. El verdadero amigo: 
a. Calumnia 
b. Reprocha 
c. Olvida 
d. Perdona 

 

8. Perdonar es; 
a. Fácil 
b. Imposible 
c. Sencillo 
d. Difícil 

 
       9.    Un buen amigo se conoce porque: 
               a.    Se alegra del éxito del otro 
                b.    Se alegra por el mal del otro 
                c.     Es egoísta con el otro 
                d.     Comparte muchas cosas con el otro 
 
    10.   Según la lectura, la sugerencia del sabio 
fue: 
                 a.    Complicada 
                  b.    difícil    
                  c.     Buena 
                  d.     Fácil   
 
 

 


