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Título (escribe un título para este texto): ……………………………………………  

Hace mucho tiempo, vivía en el mar un pequeño pez de muchos colores. Era el más joven de todos 

y también el más travieso. Todas las mañanas solía acercarse a la playa y saltar fuera del agua, 

para ver cómo jugaban l@s niñ@s. Un día, aunque el mar estaba muy bajo, se acercó a la playa; 

dio un gran salto y tuvo tan mala suerte, que cayó sobre la arena. Una y otra vez intentó con todas 

sus fuerzas alcanzar el agua, pero nunca lo lograba. Así estuvo un largo rato, hasta que ya no le 

quedaron fuerzas para moverse…… Pero…, de pronto, apareció una tortuga, que cansada de tomar 

el sol; volvía al mar para darse un baño. Cuando vio al pobre pececito varado en la arena, lo cogió, 

lo puso sobre su caparazón y fue entrando lentamente en el mar, hasta que el pequeño pez pudo 

nadar solo. Desde ese día el pez y la tortuga se hicieron amigos y jugaban juntos en el mar; porque 

el pez aprendió que hay aventuras que nos parecen divertidas, pero en realidad pueden poner en 

peligro nuestra vida. 

PREGUNTAS INFERENCIALES 

 Selecciona la respuesta correcta  

1. ¿Cómo eran los hermanos del pez?  

a. Pequeños y dorados  

b. Valientes y atrevidos  

c. Mayores que él 

d. No tenía hermanos  

2. ¿Cómo era el pez?  

a. Rojo brillante  

b. Joven e inconsciente  

c. Joven y prudente  

d. Pequeño y valiente  

3. ¿Qué aficiones tenía la tortuga?   

a. Hacer deporte.  

b. Ir a la discoteca.  

c. Tumbarse en la playa.  

d. Comer gambas.  

4. ¿Por qué no podía moverse el pez?  

a. Porque se le rompió la cola.  

b. Porque no tenía piernas.  

c. Porque se estaba ahogando.  

d. Porque estaba en la arena. 

5. El texto anterior es:  

a. Cuento de hadas 

b. Fabula 

c. Parábola  

d. Copla  

6. ¿Por qué crees que la tortuga llevó al 

pez de nuevo al mar?  

a. Porque quería salvarle la vida.  

b. Porque quería estar sola.  

c. Para tener un amigo.  

d. Para fastidiar al pez. 

7. ¿Qué tiempo hacía aquel día? 

a. Lluvioso y frío  

b. Soleado  

c. Con muchas nubes  

d. Con mucho viento  

8. ¿Cómo estaba la mar ese día? 

a. tranquila  

b. revoltosa  

c. en calma  

d. caliente 
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VALORACIÓN PERSONAL 

9. ¿Por qué crees que se hicieron amigos? 

a. Porque le ayudó a llegar al mar. 

b. Porque jugaba con él.  

10. ¿Te ha ayudado alguien para salir de algún peligro? 

a. SI  

b. NO 

Sí la respuesta es SI, cuéntalo en dos o tres líneas: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

11. ¿Te ha gustado esta lectura? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12. Realiza una ilustración o dibujo que sirva de caratula para la historia, recuerda poner el 

título que escogiste para este texto. 

 


