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ESCUELA:____________________________________________________ 

 

Smurff 

 

Había una vez, en un prado, cerca de un granero, una parlanchina familia de 

cinco ratoncitos. Como se acercaba el invierno, los ratoncitos empezaron a recoger 

maíz, nueces, trigo y paja. Todos trabajan mucho, mucho, menos uno: Smurff. Cada 

vez que sus familias le preguntaban que hacía, Smurff respondía cosas como, “recojo 

los rayos del sol para el frio”, o “recojo colores para el invierno”. Llegado el invierno, 

los cinco ratoncitos se escondieron en su escondite entre las piedras. Paso el tiempo y 

la comida poco a poco se les acabo a los ratoncitos. Entonces Smurff les pidió a sus 

compañeros que cerraran los ojos y comenzó a hablarles de los rayos del sol y de los 

colores de las flores… y todos olvidaron sus penas. "Pero Smurff “dijeron al final 

aplaudiéndole: ¡tu eres un poeta! 

 

Preguntas 

 

1) ¿Quién es Smurff? 

R: Es un ratoncito. 

 

 

2) ¿Dónde estaban los ratoncitos? 

R: Estaban en un prado cerca de un granero. 

 

 

3) ¿Cuántos ratoncitos eran? 

R: Eran una familia de cinco ratoncitos. 

 

 

4) ¿Qué hacían los ratoncitos? 

R: Como se acercaba el invierno los ratoncitos empezaron a recoger maíz, 

nueces trigo y paja. 
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5) ¿Quién no trabajaba? 

R: Smurff no trabajaba. 

 

 

6) ¿Qué decía cuando le preguntaba el que haría? 

R: Que el recogía los rayos del sol para el frio y los colores para el invierno. 

 

 

7) ¿A dónde fueron cuando llego el invierno? 

R: Se fueron a su escondite entre las piedras. 

 

 

8) ¿Qué paso al tiempo? 

R: Poco a poco se acabo la comida. 

 

 

9) ¿Qué hizo Smurff? 

R: Le pidió a sus compañeros que cerraran los ojos y comenzó a hablarle de los 

rayos del sol y colores de flores. 

 

 

10) ¿Qué hicieron al final los ratoncitos? 

 R: Todos olvidaron sus penas y aplaudiendo al final le dijeron a Smurff que 

era un poeta. 

 


