
 

 
 

 

La gruta verde 

Estefanía, Nicolás y yo tenemos un deseo 

secreto: nos gustaría convertirnos en árboles. 

Yo estoy muy encariñado con un sauce que hay 

en mi jardín. Cuando estoy cansado y triste, me 

escondo bajo sus ramas y me parece estar en una 

gruta verde. me recuesto en el tronco y miro cómo 

se balancean las ramas de aquí.. para allá… 

Estefanía, Nicolás y yo solemos sentarnos en la gruta verde y contarnos secretos. 

–Sería bonito ser un árbol –dijo un día Estefanía. 

–Sí, pero ¿cómo podrías convertirnos en uno? –dijo Nicolás incrédulo. 

–¡Es muy fácil! –dijo Estefanía–. Cavamos un hoyo, ponemos los pies dentro, los 

regamos y esperamos… ¡Digo yo que algo sucederá!  

Cogimos una pequeña pala y nos sembramos cerca del sauce, bajo la gruta verde. 

Nos quedamos así un buen rato, y no pasó nada. 

Nicolás dijo finalmente: 

–Tal vez hay que regarse la cabeza, no los pies. ¡Si de la cabeza nacen 

los pensamientos, nacerán también las hojas! 

Cogimos la regadera y nos dimos una buena ducha.  

Las ramas se movieron y apareció mi madre, que nos miró atentamente: 

–Federico, ¿dónde estáis? 

–Estamos aquí, bajo el sauce. 

–Chicos, es hora de volver, comienza a hacer frío. 

Por la noche lo miré desde mi ventana. Había una luna preciosa y el 

sauce estaba plateado. Me levanté temprano y, con el pijama, corrí a ver los 

hoyos que habíamos cavado el día anterior. Aparté las ramas del sauce y 

entré en la gruta verde. 

Cerca del tronco, justo donde nos habíamos sembrado, había 

tres plantitas. Tres arbolillos: uno con hojas amarillas, otro con 

hojas rojo oscuro y el tercero con hojas largas y finas de color 

verde claro. 

El sauce extendió las ramas y me hizo una caricia en la cabeza 

y cosquillas en el cuello. 

Así comprendí que los tres árboles pequeños somos nosotros y 

que él nos hizo nacer porque sabe que lo queremos mucho.  
      

 

 ACTIVIDADES DE REPASO 
 

Nombre: ................................................................................................          Fecha: .................................. 



 

 
 

 1  Escribe verdadero (V) o falso (F): 

Los protagonistas se convirtieron en árboles. 

Los niños se dan una ducha con la regadera. 

Por la noche llovía mucho y no se podía ver nada. 

El sauce encogió las ramas porque nadie le quería. 

 

 2  Selecciona la alternativa que esté bien puntuada: 

 A Estefanía, Nicolás y Federico son muy amigos. 

 B Estefanía Nicolás y Federico son muy amigos. 

 C Estefanía, Nicolás y Federico son muy amigos. 

 D Estefanía, Nicolás, y Federico son muy amigos 

 

 3  Escribe la palabra primitiva de estas palabras de la lectura: 

– deseoso, desear, desiderativo. → .................................... 

– plantación, replantar, implantar. → ................................... 

– hojarasca, hojear, deshojar. → ......................................... 

– arboleda, arbolado, desarbolar. → ................................... 

 

 4  Elige la alternativa que no tiene faltas de ortografía: 

A La hierba del jardín de Federico uele muy bien. 

 B Los tres niños se pusieron a hablar y decidieron qué hacer. 

 C La mamá dijo: “Haber si os constipáis con el frío que hace”. 

 D Con toda la aventura, los niños olvidaron acer los deberes. 

 

 5  Señala dos elementos de la historia que no puedan pasar en la realidad:  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 



 

 
 

 6  Selecciona la alternativa bien concordada:  

 A El hoyo era tan produndos que podías caer por él. 

 B Si nos regábamos la cabeza, saldrían bonita ramas. 

 C Las pequeñas hojas del sauce nos servían como gruta. 

 D Aquel aventura fue genial, los tres la disfrutamos muchísimo. 

 

 7  Ordena alfabéticamente estas palabras de la lectura: “Aparté las ramas del 

sauce y entré en la gruta verde”. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 8  Selecciona la frase que contenga un prefijo y rodéalo: 

 A Cogimos la regadera y nos dimos una buena ducha. 

 B Cavamos un hoyo, ponemos dentro los pies y los regamos. 

 C Cogimos una pequeña pala y nos sembramos cerca del sauce. 

 D ¿Cómo podrías convertirnos en uno? –dijo Nicolás incrédulo. 

 

 9  ¿Qué frase tiene dos nombres femeninos en singular? Rodéalos. 

 A El sauce extendió las ramas y me hizo una caricia. 

 B Había una luna preciosa y el sauce estaba plateado. 

 C Estefanía, Nicolás y yo solemos sentarnos en la gruta verde. 

 D Así comprendí que los tres árboles pequeños somos nosotros. 

 

10 Narra una breve experiencia personal como la de Federico: 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 


