
www.EscuelaPrimaria.net                                  Primero de Primaria 

 

 

 

 

     

 

Había una vez, una Ratoncita muy linda y presumida. 
Un día barriendo la escalera de su casa se encontró una moneda de oro. Con aquella 

moneda pensó: compraré un vestido y unos cuantos quesos, pero por fin decidió comprar 
un lazo para adornar su oreja. 

 
Estando en la ventana paso el señor chancho y le preguntó a la Ratoncita: -¿te 

quieres casar conmigo?; la Ratoncita le contestó: ¿cómo harás por las noches? El señor 
chancho hizo “oinc, oinc”. –ni hablar, le contestó la Ratoncita. 

 
A continuación pasó por la ventana el señor Perro y le preguntó a la Ratoncita: -¿te 

quieres casar conmigo? ¿cómo harás por las noches? , preguntó la Ratoncita. 
El señor Perro hizo “guau, guau”. La Ratoncita le dijo: no me casaré contigo. 
 
Acertó a pasar por allí el señor don Gallo y le dijo a la Ratoncita: -¿te quieres casar 

conmigo? ¿cómo harás por las noches?, le dijo la Ratoncita. Don Gallo hizo ¡kikiriki, 
kikiriki!, -Pues no me casaré contigo, contesto la Ratoncita. 

 
Este vez el que pasó fue el señor Don Sapo, que también le dijo: Ratoncita ¿te 

quieres casar conmigo ¿cómo harás por las noches?, pregunto la Ratoncita Don Sapo hizo 
“croac, croac”. –Entonces, no, contesto la Ratoncita. 

 
Finalmente pasó por la ventana Don Ratoncito y le preguntó: -¿te quieres casar 

conmigo?  La Ratoncita le dijo ¿cómo harás por las noches? – Dormir y callar, dormir y 
callar, contestó Don Ratoncito. –Pues contigo me casaré dijo entusiasmada la Ratoncita. 

 
Y así fue. Se celebró la boda de la Ratoncita Presumida y el Ratoncito enamorado, y 

fueron, para siempre muy felices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RATONCITA PRESUMIDA 
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Compresión de lectura. 

 
I. Completa el mapa conceptual: 
 

TÍTULO 
...................................................................... 

 
 
 

PERSONAJES  AMBIENTE FINAL 

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

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

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

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

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

   

 

II. Contesta: 

01. ¿Cómo era la Ratoncita? 

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

02. ¿Qué encontró la Ratoncita? 

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

03. ¿Qué hizo la Ratoncita con la moneda? 

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

04. ¿Con quién se casó la Ratoncita? 

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

 

III. Piensa y contesta: 

01. ¿Por qué la Ratoncita era presumida? 

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

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

02. ¿Por qué crees que la Ratoncita no se casó con los demás animales? 

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

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

03. ¿Por qué eligió al Ratoncito? 

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

  ................................................................................................................................. 
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IV. Expresión artística: 

 Dibuja a la Ratoncita y ponle nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


