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El final de los cuentos populares, de Estrella Ortiz 

 

Has escuchado el cuento El final de los cuentos populares.  

Lee las preguntas sobre el texto y rodea la respuesta correcta.  

1. ¿Quién es Colorín Colorado? 

A. un pájaro 

B. una cabra 

2. ¿Qué le pasa a Colorín Colorado cuando escucha cuentos?  

A. No deja terminar los cuentos. 

B. Siempre quiere acabar los cuentos. 

C. Siempre quiere aparecer en los cuentos. 

3. ¿Qué pasa cuando llegan al país el Viento Norte,  

el frío, el miedo y el olvido?  

A. Que se dejaron de contar historias. 

B. Que solo se cuentan historias tristes. 

C. Que solo se cuentan historias de invierno.  

4. ¿Cómo acaban los cuentos?  

A. Se acabó.  

B. Y colorín colorado. 
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Has escuchado el texto informativo Los ingredientes del 

chocolate.  

Lee las preguntas sobre el texto y rodea la respuesta correcta.  

1. ¿Cuál es el ingrediente principal del chocolate? 

A. las semillas de cacao 

B. el azúcar 

C. la leche 

2. ¿Todos los chocolates llevan azúcar y leche?  

A. No. Depende del tipo de chocolate. 

B. Sí, menos el chocolate blanco. 

C. Sí. Todos los chocolates lo llevan.  

3. ¿Cómo se mezclan los ingredientes del chocolate?  

A. A mano.  

B. Con la tecnología más avanzada. 

4. ¿Para qué sirve este texto?  

A. Para anunciar una marca de chocolate. 

B. Para explicar las ventajas de comer chocolate. 

C. Para informar sobre los ingredientes del chocolate.  
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El burro flautista 

Esta fabulilla 

salga bien o mal, 

me ha ocurrido ahora 

por casualidad. 

Cerca de unos prados 

que hay en mi lugar, 

pasaba un borrico 

por casualidad. 

Una flauta en ellos 

halló, que un zagal 

se dejó olvidada 

por casualidad. 

Acercose a olerla 

el dicho animal; 

y dio un resoplido 

por casualidad. 

En la flauta el aire 

se hubo de colar, 

y sonó la flauta 

por casualidad. 

¡Oh!, dijo el borrico: 

¡Qué bien sé tocar! 

¿Y dirán que es mala 

la música asnal? 

Sin reglas del arte 

borriquitos hay, 

que una vez aciertan 

por casualidad. 

 

TOMÁS DE IRIARTE 

COMPRENSIÓN ORAL 

Lengua 1.º EP            1/1 



 

 

Las leyendas 

Un domingo, en medio de la plaza de Londres, apareció un bloque de 

mármol con una espada clavada hasta la empuñadura, y, en la 

empuñadura, letras de oro que decían: “Quien pueda arrancar la espada 

ha de ser rey de Inglaterra”. 

Al comienzo los hombres ricos se pelearon por ver quién iba a ser el primero 

en hacer la prueba. Pero, por mucho que tiraron con todas sus fuerzas, la 

espada no cedía ni un milímetro. 

Un día sucedió lo que Merlín tenía previsto que sucediera: Arturo arrancó 

la espada con toda facilidad. En medio de un remolino mágico, apareció 

Merlín. 

Este es Arturo, el rey de todos ustedes. 

GRACIELA MONTES: Arturo, el dueño de la espada. SM 
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El final de los cuentos populares 

Hace mucho tiempo, cuando los animales hablaban, existía un país donde 

se contaban historias. Entre todos los animales que se encontraban 

dichosos por contar y escuchar, destacaban los colorines, diminutos 

pajarillos cantores. El más pequeño de todos ellos se llamaba Colorado. 

Colorín Colorado era muy conocido a causa de la insistente pregunta que 

siempre formulaba al escuchar un cuento. Y es que en cuanto oía cuáles 

eran los personajes de la historia, al momento quería verse metido con 

ellos. 

Una y otra vez, a cada cuento, la pregunta nunca faltaba.  

―Érase que se era una cabra con siete cabritillos.  

―¿Y yo? ―decía Colorín. 

―De acuerdo, tú también. Esto era una cabra con siete cabritillos y un 

Colorín Colorado que vivían en una montaña.  

Cierto día, el Viento Norte quiso conocer aquel país donde se contaban 

cuentos. Llegó y se tumbó a escuchar. Pero con el Viento Norte vino 

también el frío; y detrás, el miedo; y por fin, el olvido. Las palabras se 

quedaron congeladas. Entre tanta desolación, el corazón de Colorín 

Colorado resistió. Entonces, empezó a contar cuentos. De este modo el 

olvido abandonó definitivamente el país. 

En recuerdo de la hazaña de Colorado, a partir de entonces, al acabar un 

cuento siempre decimos: “Y colorín colorado”. 

ESTRELLA ORTIZ. En Pajarito sin cola.  

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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Los ingredientes del chocolate 

El secreto de fabricación de nuestro chocolate se basa en la combinación 

de semillas de cacao de diferentes partes del mundo. Los otros dos 

ingredientes básicos son el azúcar y la leche, que se añaden, o no, según 

el tipo de chocolate que se vaya a preparar. Además, los ingredientes se 

mezclan con la tecnología más avanzada. 
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