Nombre:

Fecha:

Érase una vez un ratón que vivía en el campo
muy feliz en su sencilla madriguera. Un día
vino a visitarlo un ratón amigo suyo que vivía

en la ciudad.
-¡Me alegro de verte, amigo mío!
Y le ofreció sopa de tomillo, granos de maíz y
raíces fresquitas para cenar.

Colorea la respuesta correcta
Érase una vez un ratón que vivía

la ciudad

el campo

El ratón vivía muy

feliz

triste

Vino a visitarlo un ratón de la

calle

la ciudad

Le ofreció sopa de tomillo

maíz

El ratón vivía en una

cueva

queso

madriguera

Nombre:

Fecha:

Pero al ratón de la ciudad, acostumbrado a
comidas más exquisitas, no le gusto la cena.
-Te invito a pasar unos días en mi casa para que

pruebes los manjares que allí comemos.
Nada más llegar la primavera, el ratón de
campo, muy contento preparó su maleta y se
dirigió a la ciudad.

Colorea la respuesta correcta
Al ratón de ciudad la cena

le gusto

no le gusto

El ratón de cuidad lo invito a

su casa

pasear

El ratón de campo al llegar el

otoño

primavera

El ratón preparó su

maleta

bolsa

El ratón se dirigió a la

calle

ciudad

Nombre:

Fecha:

Al llegar a la ciudad, el ratón de campo se
dirigió a casa de su amigo.
-¡ Hola! Ya estoy aquí.

Y el ratón de ciudad llevó al ratón de campo
directamente a la cocina, donde, encima de una
mesa, había un pastel, jamón y un frutero lleno
de fruta.

Colorea la respuesta correcta
Al llegar a la ciudad, se dirigió a casa de su

El ratón de cuidad lo llevo a
En la cocina había una
La fruta estaba encima de

En la mesa también había un

hermano

amigo

al comedor

la cocina

mesa

silla

la cocina

la mesa

pastel

caramelo

Nombre:

Fecha:

Cuando iban a empezar a comer, oyeron como
se abría la puerta y entraba la cocinera con un
cuchillo en la mano.

-¡Corre, corre, escóndete!
Y se escondieron en un rincón. E ratón de
campo estaba muy asustado.
-No tengas miedo. Pronto se irá.

Colorea la respuesta correcta
Cuando iban a empezar a comer,
oyeron como se abría

la ventana

la puerta

La cocinera traía un

cuchillo

palo

Los ratones se escondieron en un

agujero

rincón

El ratón de campo estaba muy

asustado

triste

miedo

risa

El ratón de ciudad le dijo:
-No tengas

Nombre:

Fecha:

Cuando la cocinera se fue, subieron a un
armario donde encontraron terrones de azúcar
y un gran queso. A los dos se les hizo la boca agua.

Pero cuando se disponía a darse el festín, oyeron
al gato de la casa arañar la puerta del armario
y……¡Miiiiaaaauuuu!
-¡Corre, corre! Si nos coge nos come.

Colorea la respuesta correcta
Cuando la cocinera se fue, subieron

En el armario había

armario

chocolate

mesa

queso

Cuando se disponían a comer,
oyeron al

perro

gato

El ratón de ciudad dijo:

¡corre!

¡deprisa!

Nombre:

Fecha:

Los dos ratones se fueron al sótano. Allí había
azúcar, chorizos y gran variedad de comida.
El ratón de campo vio un sabroso trozo de tocino
que estaba al lado de unos alambres.
Y cuando estaba a punto de cogerlo, su amigo le
gritó:

-¡Cuidado! ¡No lo toques! Es una trampa.

Colorea la respuesta correcta
Los ratones se fueron al

jardín

sótano

En el sótano había

chorizos

lápices

El ratón vio un trozo de

queso

tocino

El ratón de ciudad dijo:

¡cuidado!

¡vamos!

Nombre:

Fecha:

El ratón de campo miró asustado a todos lados y
dijo:
-¡Mira amigo mío, yo cojo mi maleta y me voy a
mi campo. Allí no tengo queso ni tocino, pero al
menos puedo comer tranquilo. ¡Adiós amigo!
Se abrazaron y el ratón de campo salió
corriendo.

Colorea la respuesta correcta
El ratón miró

El ratón le dijo a su amigo, yo cojo
mi
El ratón se fue a su
Se abrazaron y el ratón salió

triste

asustado

maleta

mochila

casa

campo

despacio

corriendo

