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NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____ 

MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO: ________ 

ESCUELA:____________________________________________________ 

 

El Disfraz 

 

Manuel estaba complicado con la invitación que le había hecho su vecina Laura a 

su fiesta de cumpleaños. La fiesta era con disfraz. 

“¿Qué hare? –Se decía- no tengo dinero para comprar un disfraz” 

Manuel pensó en construir su propio disfraz. Para ello, se dirijo al cuarto de la 

casa en el que sus papas guardaban algunos objetos y materiales que le podían servir. 

Encontró cartones, papeles de colores, pintura en spray, cordeles, etc. 

“Yo quiero disfrazarme de robot y estos materiales son muy rígidos. No me 

permitirán moverme con libertad”, se dijo decepcionado. 

Recordó que tenía una pijama que no utilizaba y podía teñir de un color plateado 

para que se asemejara a un material metálico. 

Fue donde su papa para que le ayudara con el uso de la pintura. Luego, con una 

caja de cartón delgado se construyo una capucha. Le puso unas antenas que hizo con 

resortes de metal y pelotas de ping-pong. Estaba listo para irse a la casa de Laura. Fue 

el cumpleaños más divertido que el recordó por mucho tiempo. 

 

Preguntas 

 

1) ¿Por qué estaba complicado Manuel? 

R: Porque Laura su vecina lo había invitado a su fiesta de cumpleaños. 

 

 

2) ¿Cómo era la fiesta de Laura? 

R: Era de disfraces. 

 

 

3) ¿Qué no tenia Manuel? 

R: Dinero para comprarse un disfraz. 
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4) ¿Qué pensó en hacer? 

R: Pensó en construir su disfraz. 

 

 

 

5) ¿A dónde se dirigió para hacer su disfraz? 

R: Al cuarto donde su papa descartaba las cosas que ya no usaba. 

 

 

6) ¿De qué se quería disfrazar? 

R: Se quería disfrazar de robot. 

 

 

7) ¿Los materiales que consiguió como eran? 

R: Eran muy rígidos y no iba poder moverse. 

 

 

8) ¿De pronto que recordó? 

R: Que tenía una pijama que podía utilizar. 

 

 

9) ¿A quién le pidió ayuda? 

R: A su papa para pintar de metálico su pijama. 

 

 

10) ¿Cómo fue la fiesta? 

R: El cumpleaños más divertido que recordara por mucho tiempo. 

 


