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¡ay! hay ahí

Ah A ha has haz a

Homófonos de la H

 
 

¡Leemos! 

 

LA SOPA COMPARTIDA 

 
Cuento popular francés 
 
 
 
 
 
 
 
Había una vez un pueblo en el que los habitantes no conocían la palabra compartir y 
mucho menos sabían lo que significaba generosidad. Allí nadie se interesaba por su 
vecino. Si, por ejemplo, alguien necesitaba de un favor, ni siquiera se tomaba la molestia 
de pedirlo porque sabía de antemano que nadie lo ayudaría. En la escuela, cuando a un 
niño se le quedaba su cuaderno en casa, ninguno de sus compañeros tenía el gesto de 
regalarle una hoja del suyo para que pudiera tomar notas en la clase. Si un anciano salía 
solo, no había una persona que quisiera ayudarlo a pasar la calle. Los habitantes a duras 
penas se saludaban, lo que hacía de éste un pueblo muy aburrido en el que no existía la 
vida en comunidad pues su gente sólo pensaba en ella misma. No hacían fiestas, nunca 
celebraban nada, no sabían lo que era un juego. 

Un día, llegó al pueblo una extraña mujer; nadie supo de dónde venía, lo cierto es que 
reunió a todo el pueblo en medio de la plaza y les dijo que los invitaría a compartir una 
sopa muy especial. Se llamaba “sopa de piedras” y ninguno la olvidaría. Entonces 
improvisó un fogón con leños secos sobre el que puso una inmensa olla, con agua y con 
una piedra dentro. Después de un rato, dijo: 

- ¡Ya está! – Y tomando un cucharón, la probó -. Está buena, pero me parece que un poco 
de zanahoria le daría mejor sabor. 

HOMÓFONOS DE LA “H” 
 

Saber compartir es la clave para disfrutar de la vida en comunidad. La vida es 
triste y aburrida cuando somos egoístas. No nos preocupamos por nadie y, de 
igual forma, los demás tampoco se preocupan por nosotros. 
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El alcalde, al escuchar a la mujer, corrió a su casa y trajo un atado de grandes y suculentas 
zanahorias. Ella las lavó, las peló, las puso en la olla y siguió revolviendo. 

Luego tomó el cucharón y le dio a probar un poco al alcalde. 

- Está buena – dijo el alcalde -, pero me gustaría más con un poco de papas. 

El jefe de bomberos oyó esto e inmediatamente se fue a su casa por un bulto de frescas 
papas. 

La mujer las tomó y, con ayuda de otras mujeres que se encontraban allí, las lavó, las peló, 
las puso en la olla y siguió revolviendo. 

Después de un rato, el jefe de bomberos quiso probarla. 

- Está buena – dijo el jefe de bomberos -, pero con un poco de tomate, quedaría mejor. 

Entonces, el policía salió corriendo para la estación, de donde trajo una canasta llena de 
tomates rojos y brillantes. La mujer tomó los tomates, los lavó, los cortó en pedazos, los 
puso en la olla y siguió revolviendo. Luego tomó el cucharón y le ofreció un poco al policía; 
éste la probó encantado y dijo. 

- Está buena, pero,  para mi gusto, le falta algo de carne. 

Así que el banquero entró de prisa a la carnicería donde compró una inmensa pierna de 
vaca y se la entregó a la mujer que, con la ayuda de las otras mujeres, la cortó en pedazos 
pequeños, la puso en la olla y siguió revolviendo. La sopa olía cada vez más sabroso, así 
que los habitantes del pueblo fueron trayendo toda clase de ingredientes para ponerle a la 
olla. 

Llegando la noche, la repartieron y había quedado tan buena que muchos quisieron repetir 
y para todos alcanzó. 

Mientras compartían la sopa, sin pensarlo, también compartieron la tarde, conversaron, 
rieron y se conocieron. Estaban tan contentos que cuando oscureció, prendieron antorchas 
e hicieron una fiesta, bailaron y cantaron hasta el amanecer. Nunca se había visto algo así 
en este pueblo aburrido de habitantes egoístas. Al día siguiente, la mujer recogió las 
cenizas del fogón, lavó la olla y se despidió. Todos le dieron las gracias y la invitaron a 
volver cuando quisiera. 

- Es mi deseo dejarles de regalo la piedra de la sopa para que siempre me recuerden – les 
dijo la mujer. 

Los habitantes, encantados, recibieron el obsequio. Pero este regalo era mucho más que 
una simple piedra. Desde entonces, los días en el pueblo cambiaron. Los vecinos se 
ayudaban, los niños se hicieron amigos y aprendieron a compartir y a jugar con sus 
compañeros. Los habitantes pusieron la piedra en un pedestal en el centro de la plaza y 
cada vez que tenían algo que celebrar, se reunían, la metían en una inmensa olla con agua 
y, con la colaboración de todos, preparaban “sopa de piedras”. 

 

¿Cuánto hemos aprendido? 

 

 ¿Qué te parece la sopa de piedra? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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 ¿Por qué el compartir es el secreto para vivir en comunidad? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 

Ortografía 

 
HOMÓFONOS DE LA H 

Observo: 
  
                
 

 Flor ha invitado a su tío.  ¿Dónde has estado?   

 Ellos han vendido la casa.  Tú eres el as del deporte. 

 ¡Ah!, no sabía que ha ganado a todos.  ¡Haz tu trabajo! 
 
  
 
 
 
 

 

Completo: 
  

 ¿………….. llamado Luis …………… esta hora? 

 ¡………….!, no olvides que ………… ofrecido ayudar …………. Abraham. 

 Siempre……….. respondido bien porque es un ………….  en  Matemática. 
 

Observo:                                
 
 

Hay mucha basura ahí.            
¡Ay”!,  qué dolor que tengo. 
¿No hay nadie ahí? 

 
 
  
 
 
 
 

Completo: 
 

Ha - a - ¡ah! Has -  haz - as 

Ha y has provienen del verbo……………….. y se usa como auxiliar en una forma 

compuesta, por eso va delante de otro………………………… que termina en ado/ido. 

Haz proviene del verbo …………………......……. y As  significa ……………………….. 

Hay – ¡Ay! - Ahí 

Hay proviene del verbo ………………………………. Y equivale a “existe”  

¡Ay! Es una interjección que indica…………………………………………….. 

Ahí es un adverbio que indica……………………….. y equivale a “allí” 
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 ¡……………. en ese lugar no …………………más que problemas. 

 ……………….. qué saber cuanto dinero ………………………         …………….. 

 ¡……………! de mí, cómo saber si …………….  alguien ………………………. 

 
 
 
Escribe oraciones con las siguientes formas verbales: 
 
(HABÍA) ........……………………………………………………………………………………. 

(HUBO) ........……………………………………………………………………………………. 

(HE) ........……………………………………………………………………………………. 

(HECHO) ........……………………………………………………………………………………. 

 

Parte práctica 

 
Completamos con     A,   Ha,    ah 
 

1. Señorita, Fabricio ................ dicho mentiras. 

2. Volvió ................ comer sin mi permiso. 

3. Los alumnos llegaron ................ tiempo. 

4. ................., que delicioso puré. 

5. Ya ............... impreso el texto. 

6. Se que ............................ de regresar temprano. 

7. ................ ¡Que sorpresa! 

8. Salió ................ dar un paseo. 

9. Ese gato nos ................ sido muy fiel. 

10. Se que ................. hecho bien su tarea. 

11. Regaló unos delfines ................. la chica. 

12. ¡............. cómo lo extraño! 
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13. Invitó ................ su amiga .............. almorzar. 

14. Saluda .............. tú papá. 

15. ¡Quién ................ puesto la leche aquí!  

 

 

 

Nuestro taller de creatividad 

 

 Creamos una narración. 

 Materiales: 

 - Papelotes - Plumones 

 - Cinta adhesiva - Revistas. 

 

 Especies sugeridas. 

 - Cuentos - Mitos 

 - Leyendas - Fábulas 

 - Novelas 

 

 Exponemos nuestros trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


