
    

EL VIENTO JUGUETÓN.EL VIENTO JUGUETÓN.EL VIENTO JUGUETÓN.EL VIENTO JUGUETÓN.    
   Había una vez viento muy juguetón al que    Había una vez viento muy juguetón al que    Había una vez viento muy juguetón al que    Había una vez viento muy juguetón al que 
le gustaba llevar las nubes de un lado para le gustaba llevar las nubes de un lado para le gustaba llevar las nubes de un lado para le gustaba llevar las nubes de un lado para 
otro: hacia el Oeste…, otro: hacia el Oeste…, otro: hacia el Oeste…, otro: hacia el Oeste…,     ¡fiuuu!; luego al Norte…¡fiuuu!; luego al Norte…¡fiuuu!; luego al Norte…¡fiuuu!; luego al Norte…, , , , 
¡fiuuu!¡fiuuu!¡fiuuu!¡fiuuu! Ahora más fuerte…, Ahora más fuerte…, Ahora más fuerte…, Ahora más fuerte…,    ¡fiuuu!; un poco ¡fiuuu!; un poco ¡fiuuu!; un poco ¡fiuuu!; un poco 
más…, ¡fiuuuuu! Y así pasaba las horas.más…, ¡fiuuuuu! Y así pasaba las horas.más…, ¡fiuuuuu! Y así pasaba las horas.más…, ¡fiuuuuu! Y así pasaba las horas.    
    Un día, PUn día, PUn día, PUn día, Pandora, la dueña de los vientos, lo andora, la dueña de los vientos, lo andora, la dueña de los vientos, lo andora, la dueña de los vientos, lo 
regañó:regañó:regañó:regañó:    
    --------¡No debes hacer eso! Puedes provocar un  ¡No debes hacer eso! Puedes provocar un  ¡No debes hacer eso! Puedes provocar un  ¡No debes hacer eso! Puedes provocar un  
huracán y todo el mundo saldrá volando.huracán y todo el mundo saldrá volando.huracán y todo el mundo saldrá volando.huracán y todo el mundo saldrá volando.    
    --------Pero… si yo solo quiero jugarPero… si yo solo quiero jugarPero… si yo solo quiero jugarPero… si yo solo quiero jugar————replicó el replicó el replicó el replicó el 
viento.viento.viento.viento.    
    --------Pues no puede serPues no puede serPues no puede serPues no puede ser————añadió Pandora añadió Pandora añadió Pandora añadió Pandora 
enfadadaenfadadaenfadadaenfadada--------¡Estás castigado!¡Estás castigado!¡Estás castigado!¡Estás castigado!    
    Al poco tieAl poco tieAl poco tieAl poco tiempo, los niños no podían volar mpo, los niños no podían volar mpo, los niños no podían volar mpo, los niños no podían volar 
sus cometas, las veletas no sabían hacia sus cometas, las veletas no sabían hacia sus cometas, las veletas no sabían hacia sus cometas, las veletas no sabían hacia 
ddddóóóóndendendende señalar y los molinos de viento  señalar y los molinos de viento  señalar y los molinos de viento  señalar y los molinos de viento 
estaban parados. Así que Pandora decidió estaban parados. Así que Pandora decidió estaban parados. Así que Pandora decidió estaban parados. Así que Pandora decidió 



perdonar al viento y dejar que siguiera perdonar al viento y dejar que siguiera perdonar al viento y dejar que siguiera perdonar al viento y dejar que siguiera 
soplando como a él le gustaba.soplando como a él le gustaba.soplando como a él le gustaba.soplando como a él le gustaba.    

 
1.- Contesta. 
 
¿Cómo era el viento?    

 
¿Qué le gustaba al viento?                                                    
 
 
 
Pandora regaña al viento, ¿qué le dice? Escríbelas. 
 
 
 
 
 
¿Qué replicó el viento a Pandora? 
 
 
 
¿Qué no podía hacer el viento porque estaba castigado? 
 
 
 

Nombra tres objetos de la lectura que necesita 
al viento para funcionar. 
 
 
 
 
2.- Ordena estas palabras para que formen una 
oración. 
 
Las     no  hacia donde sabían  veletas  señalar. 
 
 
                  
 
3.- Escribe las palabras que tienen r suave: 
 
 
 
                                                                                                                      
4.- Escribe V si es verdadero y F si es falso. 
 
Al principio Pandora perdonó al viento. 
 
Al final Pandora castigó al viento. 
 
Las aspas del molino se mueven con el viento.                                       



 
5.- Escribe el título del cuento 

 
 
 
 
 
                                            
    
    
    
    
    
    
6.- Lee y escribe las palabras con r subrayadas  
en su lugar. 
                                
    
SaraSaraSaraSara sale al balcón. Su pelo  sale al balcón. Su pelo  sale al balcón. Su pelo  sale al balcón. Su pelo rizadorizadorizadorizado y  y  y  y 
mormormormorenoenoenoeno se le viene a la  se le viene a la  se le viene a la  se le viene a la cara.cara.cara.cara. ¡Menudo  ¡Menudo  ¡Menudo  ¡Menudo 
viento! viento! viento! viento! RápidamenteRápidamenteRápidamenteRápidamente, recoge las mace, recoge las mace, recoge las mace, recoge las macettttas as as as 

con flores con flores con flores con flores rojasrojasrojasrojas y las pone en lugar  y las pone en lugar  y las pone en lugar  y las pone en lugar 
seguroseguroseguroseguro....¡Ya no hay peligro!¡Ya no hay peligro!¡Ya no hay peligro!¡Ya no hay peligro!    
PALABRAS CON R SUAVE:______________PALABRAS CON R SUAVE:______________PALABRAS CON R SUAVE:______________PALABRAS CON R SUAVE:______________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________    
PALABRAS CON R FUERTE:______________PALABRAS CON R FUERTE:______________PALABRAS CON R FUERTE:______________PALABRAS CON R FUERTE:______________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________    
7.- Inventa un título para la lectura anterior. 
 



  



 

 

 



 

 
¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto?   ¿Dónde? 
 

Este invierno  nieva  poco.  
Por la tarde  nevará  en   
Galicia.   
                           
                           
                           



 


