
Lupita era una mariquita, que soñaba con volar sola hasta lo más alto, 

para distinguirse de las demás. Tras la suculenta herencia de su padre 

Epafrodito, que en paz descanse, Lupita se convirtió en la mariquita 

más rica de Pueblobichito, su humilde ciudad.

Al verse con tanto dinero, Lupita se volvió tan caprichosa, que incluso 

se cansó de andar, y decidió invertir su fortuna en viajes para al fin 

conseguir volar, como ninguna otra mariquita lo había hecho jamás.

Subió en helicópteros, viajó en avión, y hasta surcando el cielo en globo 

a Lupita (que todo se le hacía poco) se la vio. Viajaba Lupita siempre 

maquillada con enormes pestañas, y ataviada con largos guantes de 

seda y un sombrero tan grande que se la veía a cien pies.

Nombre: Fecha:
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Completa los cuadros con los sustantivos, verbos y adjetivos que subrayaste.

Sustantivos Verbos Adjetivos



Érase una vez un pirata, al que la mala suerte (sin saber por qué), le 

había venido a ver…

El pirata tenía un ojo de palo, una pata llena de ojos y hasta una larga 

melena, que se le había mudado de la cabeza a los pies. ¡Parecía que le 

hubieran vuelto del revés!

Aquel corsario destartalado ya no tenía cuchillos, ni garfios, ni parche 

en el ojo… ni cara de malo. Pero tenía unas uñas tan largas, que le 

servían de ancla cuando frenaba su barco, para poder hacer pie. Y es 

que hasta las anclas se habían alejado de él.

Descansaba el pirata siempre en islas desiertas, puesto que todo 

desaparecía nada más posarse en ellas. Y así vivía asustando al miedo, 

con su ojo de palo, su pata llena de ojos y sus pies llenos de pelo.
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Érase una vez un extraño hombrecillo que moraba entre las sombras 

de una ciudad. Prefería la noche al día, y al alba, se acomodaba sobre 

los tejados más mullidos de la capital. La gente, que nada de él conocía, 

acostumbraba a susurrar a su espalda mientras el hombrecillo 

dormía, ajeno a los demás.

¡Pobre vagabundo! –se lamentaban los más bondadosos– ¡Qué vida tan 

desgraciada tendrá!

A aquel extraño vecino le acompañaba siempre un gato, lleno de 

tantas manchas que parecía vestido de lunares, y ¡hasta unas botitas 

blancas parecía calzar!

Poco más poseía aquel hombre, salvo una pequeña flauta que le 

alegraba las noches, mientras todos dormían y él despertaba. Y sin 

embargo, era el hombre más rico de la ciudad.
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En cierta ocasión, existieron dos hermanitos que tenían la desgracia de 

vivir sin madre ni padre, en compañía tan solo de una extraña y 

desagradable niñera. Una noche, los hermanos decidieron escaparse de 

la casa en la que vivían en busca de una vida mejor, hartos como 

estaban de aguantar los reproches y enfados de aquella mujer.

¡Vámonos, hermanito! ¡Y no temas, que todo saldrá bien! – dijo la niña 

cariñosamente dirigiéndose al pequeño.

Cuando la niñera de los hermanitos se dio cuenta de que habían 

escapado decidió, con ayuda de sus poderes, realizar un encantamiento 

sobre todas las fuentes y riachuelos del bosque, sabedora de que los 

niños en su fuga se verían obligados a beber. «Cuando hayan bebido se 

convertirán en fieros animales salvajes y desearán no haberme 

abandonado», pensó la niñera, cuya verdadera identidad se aproximaba 

más a la brujería y el mundo de los hechizos.
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Érase una vez una Jirafa Dromedaria que habitaba en la sabana 

africana…

Esta curiosa jirafa vivía al margen de su manada porque… ¡apenas se le 

parecía en nada!.

Su lomo se parecía más al de un camello, o a un dromedario (o a un 

tobogán), y ni siquiera gozaba del cuello largo y rectilíneo del que 

disfrutaban el resto de las jirafas de aquella sabana. Ninguna de sus 

parientes jirafas podía ver en ella ni a una tía, ni a una hermana, ni 

siquiera a una prima lejana; ni contemplaban tampoco al verla, a alguien 

con quien compartir el agua o las sabrosas acacias. Recelosas, 

observaban muy erguidas en las alturas a aquel extraño animal, cuasi 

jorobado, que tanto se les acercaba.
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