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Mequito y sus Aventura en Verdifruti 

 

En la aldea verdifruti, vivía un niño llamada Mequito. Todos los días salía al 

campo a limpiar la siembra de frutas y verduras, con su papá y su abuelito. Durante la 

trayectoria discutían porque el abuelo  exhortaba a Mequito para que usara el machete, 

mientras que el papá sugería que terminaría más rápido con una pala. Mequito, no 

sabía que usar porque quería complacer a ambos. Así que pensó que lo mejor era 

limpiar el terreno con un rastrillo y de esa manera se le facilito el trabajo y en muy 

poco tiempo termino. 

Le quedo un momento para descansar y al ver los cultivos aprovecho para 

imaginar que las zanahorias eran lombrices, que las fresas eran mariposas, los 

güisquiles eran un topo y las patillas eran pelotas y que las papas gordas eran ositos 

cariñosos. Cuando el abuelo y el papá llegaron, se sorprendieron al ver que el niño 

había hecho un trabajo muy rápido y sin utilizar lo que ellos le habían sugerido. 

Desde ese día a Mequito le asignaron la tarea de limpiar el campo y el pensaría 

que herramienta iba a utilizar, quedándole así tiempo para descansar  y soñar las 

aventuras de verdifruti. Y verdurin verdurado este fruticuento ha terminado. 

 

 

Inés Bautista Fuentes 

 

Preguntas 

 

1) ¿Cómo se llamaba la aldea donde vivía Mequito? 

R: La Aldea se llamaba Vertifruti- 

 

 

2) ¿Qué hacia el niño todos los días y en compañía de quien? 

R: El iba al campo a limpiar con su papá y abuelo. 
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3) ¿Cuándo iban camino al lugar que le decía su abuelo y papa? 

R: El vuelo le decía que usara un machete y su papá le decía que usara la 

pala para terminar más rápido. 

 

 

 

4) ¿Cuál herramienta decidió Mequito utilizar? 

R: El quería complacerlos a ambos pero no podía así que decidió usar un 

rastrillo y termino mucho más rápido. 

 

 

 

5) ¿Le quedo tiempo para que al? 

R: Ya terminado el trabajo le quedo mucho tiempo y comenzó a 

descansar. 

 

 

 

6) Qué comenzó a imaginar? 

R: Se comenzó a imaginar que las frutas eran animales y otras pelotas y 

osos. 

 

 

 

7) ¿Cuándo regresaron su papá y su abuelo que le dijeron? 

R: Quedaron tan impresionado como estaba limpio que le encomendaron 

hacer esa misma tarea todos los días. 

 


