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Unidad 8. Un dragón de compañía 
 

 

 

 

Una mirada atenta 

 

La rana Constanza 
La charca está en calma. Huele a 
tormenta. No se oye ni un zumbido. Ni 
un aleteo. Ni un chapoteo. Los mosquitos 
Tico y Taco están calladitos bajo la hoja 
de un árbol. Las arañas Maña y Doña se 
esconden dentro de una flor. Los peces 
Raza y Roza se meten entre las raíces de 
un nenúfar. ¿Y la rana Constanza? 
¿Dónde está? 
De pronto, rompe a llover en la charca. 
Solo se oyen las gotas caer. Una, dos… 
¡tres mil! 
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Y entre gota y gota, todos los animales 
oyen croar a la rana Constanza. 

–¡Se me ha olvidado el paraguas! —dice 
empapada. 
 
1. ¿Dónde se esconden? Une.  
Los mosquitos   •     • entre las raíces de un   

nenúfar.  

Las arañas  • • bajo la hoja de un árbol. 

Los peces  • • dentro de una flor. 
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2. Ordena la historia con 1, 2, 3, 4. 
 
 La charca está en silencio. 

 La rana Constanza se moja. 

 Los animales se refugian. 

 Rompe a llover. 

 

3. ¿Quién se moja con la lluvia? Rodea. 

los mosquitos  los peces   

la rana   las arañas 
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En voz alta 

 

4. Escucha y responde estas preguntas. 

 

 ¿Qué objeto es Telesforo? 
 

 ¿Cómo es? 
 

 ¿Para qué sirve la luz roja de 
Telesforo? ¿Y la verde? 
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Marcapáginas 

 

5. Completa el cuento. 
 
El cuento de la buena pipa 

—¿Quieres que te cuente el cuento de la 
buena pipa? 

—Vale. 

—Yo no he dicho: «Vale». He dicho que si 
quieres que te cuente el cuento de la 
buena pipa. 

—¡Claro! 
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—Yo no he dicho: «¡Claro!». He dicho que 
si quieres que te cuente el cuento de la 
buena pipa. 

—        . 

—Yo no he dicho: «Por supuesto». He dicho 
que si quieres que te cuente        

—        . 

—              . 
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