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 Un día en que brillaba el sol, un grupo de niños pescaba en el mar cantando 

burlonamente: “pececillo, pececillo, muerde el anzuelito, que te mandamos pastelillos...  

 En eso apareció una enorme ballena, la reina de los mares que abriendo su bocaza tan 

grande como un túnel, dijo: “Muchachos, ¿qué hacen acá? 

  - Estamos pescando pececitos - respondieron los niños 

  - ¿Y qué hacen con los pobres pececitos que cogen? 

  Los niños explicaron que los ponían en una jarra para saber cómo viven y después de 

un tiempo que los observaban los echaban de nuevo al mar. 

  ¡Mentira! Ustedes cogen pececillos para maltratarlos y luego los dejan morir sin piedad. 

  Todos dijeron que no. La ballena no les creía y se puso furiosa, pero como en el fondo 

era buena quiso salvarles y les propuso una adivinanza, que si acertaban podían regresar 

sanos y salvos a sus casas. 

 - “¿Cuál es el animal que siempre se va llena?”. 

 

LA BALLENA FURIOSA 
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Comprensión de Lectura 

 
1. Responde: 
 
 a) ¿Quiénes fueron a pescar? 

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

 b) ¿Qué les dijo la ballena a los niños? 

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

 c) ¿Qué hacían los niños con los pececillos? 

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

 d) ¿Qué les propuso la ballena para que se salven? 

  ................................................................................................................................ 
 
2. Piensa y ordena los siguientes hechos enumerándolos del 1 al 4. 
 
 ( ) Una ballena apareció en el mar. 

 ( ) La ballena, como era buena, quiso salvarlos. 

 ( ) Un grupo de niños fueron a pescar. 

 ( ) La ballena les propuso una adivinanza. 
 
3. Subraya tu respuesta: 
 

 ¿Quién dijo estas palabras? 

 a) “Estamos pescando pececitos”  niños  ballena 

 b) ¿Y qué hacen con los pececitos”  niños  ballena 

 c) “pececito, pececito, muerde el anzuelo....” niños  ballena 
 

Doy mi opinión ... 

 
a) ¿Qué hubieras hecho si tú te encontrabas con la ballena? 

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

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

b) ¿Qué hubiera pasado si la ballena les tragaba a los niños? 

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

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

c) Imagínate a la ballena por dentro ¿Cómo crees que es? 

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

  ....................................................................................................................................... 
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d) Te gustaría criar una ballenita, ¿Por qué? 

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

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

Vocabulario 

 
1. En la lectura busca y escribe las palabras subrayadas, escríbelas y búscalas en el 

diccionario; luego escribe una oración. 
 
 a) ....................................................................................................................................... 
 
  Oración:  ....................................................................................................................... 
 
 b) ....................................................................................................................................... 
 
  Oración:  ....................................................................................................................... 
 
 c) ....................................................................................................................................... 
 
  Oración:  ....................................................................................................................... 
 
 d) ....................................................................................................................................... 
 
  Oración:  ....................................................................................................................... 
 
 e) ....................................................................................................................................... 
 
  Oración:  ....................................................................................................................... 
 
2. De la lectura escribe 4 sustantivos: 
 
 a) ................................................. c) ................................................. 

 b) ................................................. d) ................................................. 
 
3. Escribe un sustantivo para cada artículo: 
 
 Unos ........................................... La ........................................... 

 Una ........................................... Los ........................................... 

 Los ........................................... El ........................................... 

 
 
 


