
www.EscuelaPrimaria.net                                          Sexto de Primaria 

 

 

 

 

 

 
Justo después del desayuno, un Sábado, la señora Gansa pensó en algo que 

quería hacer. 
- "Haré una fiesta" dijo: "Creo que la haré hoy día". El sábado es un buen día 

para una fiesta, porque en este día yo preparo pasteles. Haré la fiesta a las 4 en 
punto. 

- Invitaré a la Gallina Roja, a la Ardilla, la Coneja, y los Tres Patos. Debo 
apresurarme! Tengo tanto que hacer!" 

La Sa Gansa miró el reloj y vio que eran más de las diez. -"¡Oh Dios! ¡Pobre 
de mí! dijo: - ¡Pronto se acabará la mañana! "Yo debo apresurarme y limpiar la 
casa antes de preparar los pasteles! Así que ella empezó a limpiar su casa. 
Comenzó a trabajar, trabajar duro. -¡Listo! dijo al final. 

- "Mis tres  cuartos chicos están limpios como debe ser. "Ahora yo haré 
algunos pasteles. Hornearé algunos bizcochitos también. ¡A todo el mundo le 
gusta mis dulces y pasteles!. 

Era la una de la tarde cuando la señora Gansa comenzó a hornear los pasteles 
y los bizcochos. 

Primero, ella cortó las manzanas. Luego alistó la miel y la leche; - ¡Oh Dios!- 
se dijo a sí misma.  
- Debo apurarme, o mis tortas y pasteles no estarán horneados a las 4 en punto. 

La Sra. Gansa trabajó rápido y todo estuvo listo antes de que fuera tiempo 
para la fiesta (de lo previsto para la fiesta). 

Para entonces la Sra. Gansa ya estaba muy, pero muy cansada. -Yo creo que 

me sentaré por un minuto- se dijo a sí misma. 
Pero tan pronto como se sentó, se quedó profundamente dormida. 
Después de 10 minutos, la señora Gansa se despertó. 
- ¡Ay Dios!- dijo- "Pronto serán las 4pm. Debo apresurarme y ponerme mis 

mejores vestidos. Debo estar lista para mi propia fiesta". 

Así que se puso sus mejores vestidos y se miró al espejo. 
- ¡"Que bien me veo"!,- pensó. 
- Yo sé que soy la mas hermosa Gansa en el pueblo de animales. Eran justo 

las 4 en punto. Los pasteles estaban horneados y cortados, las tortitas de dulce 
estaban listas también. Los cuartos estaban limpios, y la señora Gansa tenía 
puestos sus mejores vestidos. 

- "Ahora descansaré", pensó ella. Me sentaré hasta que mis amigos vengan". 
La Sra Gansa se sentó hasta las 5pm. 
- ¡Oh Dios! "Que tarde se han hecho mis amigos"! - pensó.  
- ¿No vendrán nunca? 
De repente la señora Gansa escuchó el viento. Uu-uu! ¡Cómo soplaba! Fue a la 

puerta y miró afuera. 

LA FIESTA DE LA SRA GANSA  
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- ¡Cielos! se dijo a sí misma. "Está lloviendo" Nadie va a querer salir en el 
viento y la lluvia. Pero yo me sentaré y esperaré de todos modos. 
Diez minutos después de las 5 la señora Gansa se levantó y miró afuera 
nuevamente. 
Ella vio a los Tres patos chapoteando en el agua del camino. 
Detrás de ellos venían tres sombrillas azules. 
Bajo las sombrillas venían la Sra. Coneja, la Gallina Roja y la Ardilla. 
Ellos todos estaban yendo a la casa como en un desfile. 
- "Honk, Honk"! llamó la Señora Gansa 
- "Se han hecho tarde" 
- "¿Tarde? dijeron los Tres patos. ¿Tarde para qué? 
- "Tarde para mi fiesta" dijo la Sra. Gansa 

Luego todos los seis animales dijeron: 
- "Tú no nos invitaste a ninguna fiesta. Nosotros hemos venido a 
resguardarnos de la intensa lluvia. 
La Sra. Gansa estaba sorprendida. 
- ¡Ah!, realmente, dijo: Me olvidé de invitarlos. Estaba tan ocupada limpiando 
la casa, preparando las tortas y pasteles, que me olvidé de invitarlos. 
- No te preocupes, le dijeron los patos. Hemos llegado tarde, pero aquí 
estamos para celebrar la fiesta. 
- Si, por supuesto, pasen, pasen, dijo la Sra. Gansa. 
- Tomen asiento. 
Así que todos pasaron y la Sra. Gansa tuvo una hermosa fiesta después de 

todo. 
 

Traducido (G.L.F.) 

(Cuento Popular)  
 
Capacidad: Comprensión lectora 
 

¡Cuánto hemos comprendido! 

 
1. ¿Qué se propuso la Sra. Gansa un día? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 

 
2. ¿Qué hizo luego la Sra. Gansa? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 
3. ¿Cómo se sintió la Sra. Gansa, después que trabajó mucho? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
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4. ¿Qué olvidó la Sra. Gansa? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 
5. ¿Qué dijeron los demás animales acerca del olvido de la Sra. Gansa? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 
6. ¿Qué actitudes humanas se reflejan en la conducta de la señora Gansa? 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 


