NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____
MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO:________
ESCUELA:____________________________________________________

Las Dos gotas
Las dos gotas de agua Vivian en una gran nube. Comenzó a llover la gota
pequeña no quería caer, le daba mucho miedo. Su mama le conto que era muy
divertido, que un día cayo a una flor, otro día en una casa y otro día en una calle muy
bonita. La gota pequeña, con mucho miedo, agarro de la mano a su mama, cerró los
ojos y se dejo caer.
Las dos gotas de agua cayeron junto con las demás, formando una gran lluvia
plateada. La mama mojo la hoja de un árbol, se resbalo y cayó al suelo produciendo un
gran ruido “plaf”. Su hija, como era más delgadita, tardo mas en caer, se poso sobre
un paraguas rojo, haciendo un ruidito: “clic”. Después resbalo y cayó en el gorro de
una niña, “clic”, se deslizo por su nariz para después más tarde gotear en su
impermeable azul. Al final acabo en unas botas de agua. Estuvo un buen rato en la
bota hasta que la niña comenzó a andar y cayó a un gran charco que había en el suelo.
Allí encontró a su mama a la que le dio un fuerte abrazo. Después de contarse el largo
viaje, quedaron fundidas en el gran charco de agua. Más tarde, salió el sol, se reflejo
en un charco y apareció un bonito arcoíris.

Preguntas
1) ¿Dónde Vivian las dos gotas?
R:

2) ¿Qué paso cuando comenzó a llover?
R:

3) ¿Qué tenía la gota pequeña?
R:

4) ¿Qué le conto su mama?
R:
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5) ¿En donde cayó su mama?
R:

6) ¿Qué hizo la gota pequeña?
R:

7) ¿Qué formaron las dos gotas?
R:

8) ¿A quién mojo la mama?
R:

9) ¿Qué ruido hizo?
R:

10)

¿Cómo era su hija?

11)

¿En donde se poso?

12)

¿Qué ruido hizo?

13)

¿Dónde cayo?

14)

¿Por dónde se deslizo?

R:

R:

R:

R:

R:
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15)

¿A dónde termino?

16)

¿A quien encontró?

17)

¿Qué hicieron después?

18)

¿En donde quedaron?

R:

R:

R:

R:
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