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LOS PAJARITOS DE PAPEL 
 

Tato tenía siete años y un caballo de manera. Un día estando en la casa, su padre 

dijo: 

¿Qué regalo quieres? Dentro de poco será tu cumpleaños. 

Tato le dijo: - quiero que hagas una pajarita de papel. 

El padre de Tato hizo una pajarita maravillosa. El niño la miró y dijo: 

Está muy bien hecha. Pero no me gusta. La pajarita está muy triste. 

El padre fue a casa de varios sabios y les pidió que hicieran algo para que la 

pajarita fuera feliz. 

El primer sabio hizo un aparato para que la pajarita volara. Aunque volaba muy 

bien, la pajarita seguía triste. 

El segundo sabio construyó un aparato con el que la pajarita podía cantar. Pero la 

pajarita cantaba  una triste canción. 

Después, el padre de Tato fue donde el último de los sabios, quien después de 

examinar la pajarita dijo: 

Esta pajarita no necesita volar, cantar para ser feliz. Cuando una pajarita está 

sola, es una pajarita triste. 

El padre de Tato regresó a su casa, fue al cuarto de Tato y le dijo:- ya sé lo que 

necesita nuestra pajarita para hacer feliz. Y se puso a hacer muchas pajaritas 

de papel, Tato gritó:- mira papá! Nuestra pajarita de papel ya es muy feliz. Es 

el mejor regalo que me has hecho en la vida. 

                                                                      Fernando Alonso (Adaptación)  

  
Lee con atención y responde las siguientes preguntas:  

1. En el texto anterior el anunciado “Quiero que me hagas una pajarita de papel” 

expresa que: 



A. Duda. 

B. Orden. 

C. Deseo. 

D. Sorpresa. 

  

2. En el texto anterior los guiones largos (-) permiten: 

A. Separar los párrafos del texto. 

B. Señalar cuando habla un personaje. 

C. Separar los hechos importantes. 

D. Señalar cuando habla el narrador. 

  

3. ¿Qué quería de regalo de cumpleaños Tato? 

A. Una pajarita de papel. 

B. Una bicicleta. 

C. Una colorida pelota. 

D. Dulces de diversos sabores. 

  

4. ¿Qué dijo Tato cuando su padre le entrego su regalo? 

A. Que si le había gustado el regalo  

B. Odiaba a su padre por haberle dado ese regalo.                                                                  

C. Le fascino su regalo y no iba a jugar con él porque de pronto lo dañaba. 

D. Que estaba bien hecha pero que no le había gustado, porque su regalo estaba 

muy triste. 

 

5.  ¿Dónde fue el padre de Tato para hicieran algo por el regalo de su hijo? 

A. Donde los sabios y un pintor. 

B. Donde un sacerdote. 

C. Donde un zapatero. 

D. Donde un arquitecto.  

 

 



PLATERO 

 

 Platero es pequeño, peludo, suave: tan blando por fuera, que se diría todo de 

algodón, que no lleva huesos. Sólo, los espejos de azabache de sus ojos son 

duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y 

acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, 

celestes y gualdas…  lo llamo dulcemente “platero” y viene a mí con  un trotecillo 

alegre que, parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. 

Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los 

hijos morados con su cristalina gotita de miel. 

 

Marquemos la respuesta correcta: 

1. En la anterior descripción cuando el autor dice: “rosas, celestes y gualdas…” 

hace referencia a: 

A. Flores 

B. Colores 

C. Arbustos 

D. Arboles 

2. La frase “no sé qué cascabeleo ideal” quiere decir: 

A. Sonido raro 

B. Ruido sonoro 

C. Música bella 

D. Música estridente 

  

3. La palabra cascabel quiere decir: 

A. Bola de metal que suena 

B. Elemento peligroso 

C. Serpiente cascabel 

D. Ser muy alegre 

  

4. La palabra  ámbar en el texto significa: 



A. Color 

B. Piedra preciosa 

C. Sabor 

D. Fruto 

5. El significado de la palabra higo es: 

A. Hortaliza 

B. Fruta 

C. Flor  

D. Verdura 

  

 

 

Escribe las oraciones colocando "g" o "j" en su lugar correspondiente.  

Por lo _eneral, siempre hay mucha _ente a esas horas. 
La célebre y le_endaria actriz era muy foto_énica. 
La a_encia de via_es nos exi_ió la documentación oportuna. 
Era ur_ente la intervención de los a_entes de la autoridad. 
_enaro era un _enio de ideas _eniales. 
Fue _entil al ofrecer beren_enas a todos los presentes. 
El _énero de al_unos nombres ori_ina, a veces, dudas. 

_u_ando con el _ato me rompió las _afas. 
Al _usano de seda le _usta la ho_a de morera. 
El a_ua _oteaba encima de una _oma. 
Co_imos en el huerto _uindas, _uindillas y _uisantes. 
Tuvimos que _irar para evitar un campo de _irasoles. 
Es una ver_üenza que no haya un para_üero para el para_uas. 
De noche, ante la ho_uera, solo se oía el canto de los _rillos. 
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