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 silencio y sin encender las luces de la 
furgoneta se fueron de la escena del robo. 

Calamidad decidió seguirles en su escoba Florentina para 
averiguar el lugar de su escondite. 
A tres manzanas de allí había un antiguo teatro que estaba en 
ruinas. Los ladrones se metieron dentro del edificio por la 
puerta trasera, que era el acceso al almacén y los vestuarios 
del teatro. 
Calamidad observaba el interior desde una ventana rota y 
decidió actuar usando su magia.  
Se rascó su verruga de la nariz y empezó a decir unas 
palabras mágicas en voz baja. 
- Cinteapiera persilelan, Cinteapiera persilelan. 
- Como decía mi abuela, el dinero y las joyas vuelan vuelan,... 
 

En 
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� Escribe  aquí el hechizo que hizo Calamidad:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
� Inventa tú un hechizo para que los ladrones  no puedan parar de aplaudir. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

� Inventa una frase con la palabra: “escena” y otra con la palabra “escondite”. 
 

escena: _______________________________________________________________________ 
 

escondite: _____________________________________________________________________ 
 
 

� Ordena esta frase:  
 

“el    se   en    edificio    la    por    Los    ladrones   metieron    trasera    puerta” 
 

_________________________________________________________________________________ 
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� Contesta. 
 

1. Inventa un título adecuado a este texto: __________________________________________  
 

2. ¿Dónde se metieron los ladrones? _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Estaba muy lejos el escondite de los ladrones? ______________ ¿A qué distancia del lugar del 
robo estaba el teatro en ruinas? ______________________________________________ 

 

4. ¿Cómo siguió Calamidad a la furgoneta sospechosa? 
_________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por donde observaba Calamidad lo que pasaba dentro del teatro? 
_________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué hizo Calamidad antes de decir las palabras mágicas? 
_________________________________________________________________________________ 
 

7. Inventa un final para este episodio. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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� Verdadero o falso. 
La furgoneta salió de la escena del robo sin encender las luces.  _________________________ 

Calamidad decidió llamar a la policía para que apresaran a los ladrones. _________________ 

Calamidad observaba lo que pasaba en el teatro desde la mirilla de la puerta. _______________ 

Calamidad siguió a la furgoneta en su escoba. _________________________________ 

� Escribe las palabras que faltan. 
 

En silencio y sin encender _______ luces de _______ furgoneta se fueron de ________ escena 
_________ robo. Calamidad decidió seguirles en ________ escoba Florentina para averiguar 
________ lugar de ____________ escondite. 
A _________ manzanas de allí había un antiguo teatro que estaba en ruinas. _______ ladrones se 
metieron dentro del edificio por ________ puerta trasera, que era _________ acceso al almacén y 
________ vestuarios del teatro. 
Calamidad observaba ____ interior desde _____ ventana rota y decidió actuar usando ____ magia.  
Se rascó ____ verruga de _____ nariz y empezó a decir unas palabras mágicas en voz baja. 
- Cinteapiera persilelan, Cinteapiera persilelan. 
- Como decía _____ abuela, ______ dinero y ________ joyas vuelan vuelan,... 
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� Sigue las instrucciones y completa esta escena:  
Dibuja una furgoneta junto a la puerta del edificio. 
Dibuja a Calamidad en su escoba observando lo que pasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


