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alamidad paseaba en su escoba como de costumbre, 
a eso de las doce y media.  

Cuando pasó cerca de la casa de María, donde le gustaba 
detenerse un ratito para ver el reflejo de la Luna en la calle, se 
fijó en una furgoneta que le resultó sospechosa. 
La furgoneta tenía la puerta de atrás abierta de par en par y 
sin embargo tenía las luces apagadas. 
Detuvo su escoba “Florentina” y esperó escondida para ver que 
pasaba. 
A los pocos segundos, unos hombres vestidos de negro, salían 
por una ventana de la casa con unas cajas que tenían aspecto 
de pesadas. 
 
 

� Rodea con un círculo rojo las palabras: costumbre, reflejo y sospechosa 
 

� Escríbelas aquí: ___________________________________________________________ 
 
 

C 
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� Inventa una frase con la palabra: “reflejo” y otra con la palabra “costumbre”. 
 

Reflejo: ______________________________________________________________________ 
 

Costumbre: ____________________________________________________________________ 
 

� Ordena esta frase:  “fijó una  en  le   furgoneta   se  que sospechosa  resultó  Calamidad” 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

� Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el título de la historia?___________________________________________ 
 

2. Inventa un título adecuado a este texto: ___________________________________________  
 

3. ¿Cuándo sucede la historia? ¿De noche o de día? ____________________________________ 
 

4. ¿Por qué le resultó sospechosa la furgoneta a Calamidad? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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� Verdadero o falso. 
 

Calamidad se detuvo para ver el reflejo de la Luna __________________________ 

Calamidad se detuvo cuando escuchó un ruido sospechoso que venía de la casa ____________ 

 

� Clasifica estas palabras en agudas, llanas o esdrújulas. 
 

Calamidad,   Málaga,    furgoneta,   ladrones,   pasó,  atrás,    luces,   Florentina,   única.     

Agudas                                    Llanas                                      Esdrújulas

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

 

� Busca en la lectura la palabra que tiene la sílaba “Flo” y escríbela. _____________________ 
� Inventa una palabra que tenga la sílaba “ Flo ” y escríbela aquí: _______________________ 
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� Escribe las palabras que faltan .         
 

_______________ paseaba en su escoba como de _________________, a eso de las doce y media.  
Cuando pasó cerca de la casa de María, donde le _____________________ detenerse un ratito 
para ver el _______________________ de la Luna en la calle, se fijó en  una furgoneta que le 
______________________ sospechosa. 
La furgoneta tenía la puerta de ____________________ abierta de par en par y sin embargo 
________________________ las luces apagadas. 
Detuvo su escoba “Florentina” y _________________________ escondida para ver que pasaba. 
A los pocos segundos, unos hombres vestidos de negro, _______________________ por una 
ventana de la casa con unas cajas que tenían ____________________________ de pesadas. 
 

� Completa estas frases:  
 

La furgoneta tenía la puerta ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

A los pocos segundos, unos hombres ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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� Une con flechas las palabras de las dos columnas que significan lo mismo. 
 

• observar 

• apariencia 

• aguardar 

• tocar 

• palpar 

• esperar 

• mirar 

• aspecto
 
 

� Ordena alfabéticamente estas palabras: 
 

Calamidad,   detener,   furgoneta,   luna,   calle,   tejado,   escoba,   costumbre,   segundo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Dictado.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


