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NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____ 

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

ESCUELA:____________________________________________________ 

 

Mama Escribe Cuentos 

 

Mi madre se llama Roció y es muy guapa, cariñosa educada y trabajadora. 

Cuando era pequeña le gustaba mucho leer. Siempre quería que le regalaran 

libros. En el colegio era la niña que mas sacaba libros de la biblioteca y por eso todos 

los años le daban un diploma y un libro de regalo en la fiesta de fin de curso. 

Un día la señorita le dijo que había un curso de narración y que debería 

participar, porque de tanto leer libros había aprendido a escribir requetebién. 

Mi mama, que entonces era una niña, hizo caso a su “seño”. Escribió un cuento 

breve y lo presento al concurso. Le dieron el primer premio y le regalaron un viaje a 

Madrid. 

Desde entonces, mama siguió escribiendo, animada por su profesora, y hoy día 

es una escritora muy importante. Siempre escribe historias divertidísimas para niños, 

como “El patín encantado”, “La bicicleta se pincho”, “La bruja Maruja”, “El hada 

salada”, “Un cole hecho con libros”… 

Roció Acuña Vaz 

 

Charo Navarro 

 

Preguntas 

 

1) ¿Cómo se llama mi mama? 

R: Roció Acuña Vaz 

 

 

2) ¿Cómo es mi mama? 

R: Muy guapa, cariñosa, educada y trabajadora. 
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3) ¿Qué le gustaba a mi mama cuando era pequeña? 

R: Le encantaba leer libros. 

 

 

4) ¿Qué le gustaba que le regalaran? 

R: Le gustaba que le regalaran libros. 

 

 

5) ¿Qué le daban en la fiesta de fin de curso? 

R: Un libro de regalo por ser la niña que usaba más libros en la biblioteca. 

 

 

6) ¿Qué le dijo su profesora un día? 

R: Que había un concurso y que ella escribía muy bien. 

 

 

7) ¿Qué hizo mi mama? 

R: Escribió un cuento y se presento al concurso. 

 

 

8) ¿Qué se gano mi mama? 

R: Un viaje a Madrid. 

 

 

9) ¿Qué hace mi mama desde entonces? 

R: Desde entonces escribe muchos cuentos. 

 

 


