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1.- Con ayuda de tu familia escucha atentamente él texto, luego responde las preguntas 

marcando la alternativa correcta. (Si puedes ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=tAtLt88JDco ) 

SOY un ratón, un ratoncito muy pequeño. Tigre en cambio es un tipo muy grande y fuerte. Somos 

muy buenos amigos. Aun así, teníamos un pequeño problema. Cada vez que jugábamos a los 

vaqueros, Tigre hacía de bueno y yo tenía que hacer de malo. Tigre decía: “El bueno siempre le 

gana al malo. ¿Qué podía hacer? Yo tan solo era un ratón muy pequeño. Tigre decía: -que bueno 

es compartir ¿verdad? ¿qué podía decir? Yo tan solo era un ratón muy pequeño. Cada vez que 

veía una flor que le gustaba mucho, me mandaba a recogerla. Entonces Tigre decía: ¿no es 

acaso hermosa la naturaleza? ¿Qué podía decir? Yo tan solo era un Ratón muy pequeño. Un día 

construí el castillo más grande que jamás hubiera construido. ¡Mira Tigre! Lo llamé emocionado y 

Tigre dijo: Buen trabajo. Luego saltó en el aire y destruyó mi castillo de un puntapié. ¡Excelente, 

Tigre! -Grité. Ya no eres mi amigo. Es posible que yo sea un ratón muy pequeño, pero tú eres un 

grandulón muy malvado. Estaba furioso y triste, pero, sobre todo, estaba asustado. Jamás le 

había gritado a Tigre. Cuando Tigre me encontró, mi corazón se paralizó. Pensé que me daría un 

puntapié de la misma manera como se lo había dado a mi castillo. ¡Vete Tigre!¡No te tengo 

miedo!¡Déjame en paz! -grite. Sin embargo, Tigre no había venido a pegarme. Había reconstruido 
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mi castillo y tan sólo quería mostrármelo. Acepté ir a verlo, pero antes de 

hacerlo le dije: -Aun así, no soy tu amigo. Tigre me pregunto después si quería jugar a los 

vaqueros. Dijo que yo haría de bueno y que él haría de malo. Yo acepté. Sin embargo, le dije: -

Aun así, no soy tu amigo. Luego Tigre me pregunto si quería que compartiéramos un bizcocho. 

Yo acepté. Finalmente, Tigre me pregunto si quería una flor. Yo le señale una, y Tigre, muy 

valientemente, decidió ir por ella. Es posible, tan sólo posible, que vuelva a ser tu amigo-le dije a 

Tigre, y él sonrió. Desde entonces nos llevamos muy bien. Nos turnamos para todo y repartimos 

los bizcochos por la mitad. Pero, aun así, tenemos un problema… ¡un nuevo compañero de 

barrio! 

B.- MARCA CON UNA X SOBRE LA LETRA DE ALTERNATIVA CORRECTA 

1.- Qué tipo de texto es: 

a) Poesía 

b) Cuento 

c) Adivinanza 

 2.- Los animalitos del cuento son: 

a) Un oso y un perro 

b) Un ratón y un tigre 

c) Un cocodrilo y una cebra 

3.- El texto nos habla de: 

a) La amistad 

b) Los peces 

c) Los bomberos 

4.- Que hizo Tigre con el castillo que construyó el Ratón: 

a) Le sacó una foto 

b) Lo destruyó 

c) Lo pintó 

5.- Los buenos amigos: 

a) Pelean 

b) Comparten y se ayudan 

c) Discuten 

mailto:x@colegio-martabrunet.cl


COLEGIO MARTA BRUNET  
PUNTA DE CORTES                                                                                                                                  

 
 

 
 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia. 

Educadora Ximena Valenzuela Gómez 

ximenavalenzuela@colegio-martabrunet.cl 
3 

ROL BASE 2145-8                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

                                                                                           MARCA CON UNA CRUZ TU RESPUESTA  
 
              ¿Qué animalitos aparecian en el cuento?                    
                                              

                                                             

                         TIGRE                 COCODRILO                        RATÓN                 OSO 

 

C.- Observa las imágenes y con ayuda de tu familia repite las palabras, cuenta las silabas y anota 

el número, luego encierra de color azul las palabras cortas y de color rojo las palabras largas.  

MIRA EL EJEMPLO 

 

 

 

       

             

              TI-GRE                                CAS-TI-LLO                                   RA-TÓN 

                                             

 

 

  

 RI-NO-CE-RON-TE                               

                                    
primavera 

                                                                              
FLO-RES 
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            GRAN-DE                           BIZ-CO-CHO                          A-MI-GOS 

 

 

¿Cuantas palabras cortas hay?       ¿Cuantas palabras largas hay?                      

 

 

 

                                                       

                                                                          ENCIERRA EN UN CÍRCULO TU RESPUESTA 

¿Cuántas silabas tiene? 
 

            
              

            COMPARTIR 
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