
LECTURA 1 

Cuento: ES MÍO 

Tema: la generosidad. 

 

Cuando Augusto aprendió a hablar, lo primero que dijo no fue ni mamá ni papá, dijo: “es mío”. 

Era suyo el biberón, el chupete y el camión de juguete. Pero también era suyo el tractor del 

primo Carlos, la pelota de Carlota y el sillón de Simón. Y claro, así no había manera. Nadie 

quería jugar con Augusto. ¿Vosotros jugaríais con él? Yo tampoco. 

Su padre, muy preocupado, fue a visitar al doctor, un señor muy especial que podía hacer 

magia. El doctor dijo al padre: 

- Cuando Augustito se duerma, dile muy flojito en el oído: “Abra-cadabra, te dejo mi 

cabra, venga-tumenga, te saco la lengua”. 

A la mañana siguiente, Augusto se llevó un buen susto cuando fue a decir: “es mío”. Sin saber 

por qué dijo: “te lo dejo”. Todo el mundo sorprendido preguntaba: 

- ¿cómo ha sido? 

Y rodeado de amigos Agustito contestó: 

- He soñado que mi padre y mi maestra me decían: si quieres reír, lo mejor es compartir. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se llama el 

cuento? 

- ¿Cómo se llama su 

protagonista? 

- ¿Cuál fue la primera 

palabra que dijo? 

- ¿A dónde lo llevó su 

padre? 

- ¿Cuáles fueron las 

palabras mágicas para 

curarlo? 

- ¿Qué soñó Augusto? 

- ¿Por qué nadie quería 

jugar con Augusto? 

- ¿Cuántos años crees que 

tendría Augusto? 

- ¿Tenía Augusto muchos 

amigos? 

- ¿Quién curó Augusto? 

- ¿Era adecuado el 

comportamiento de 

Augusto? 

- ¿Conoces a alguien que 

se comporte así? 

- ¿Cómo solucionarías si 

tus amigos tuvieran este 

problema? 

 



 

LECTURA 2 

Cuento: EL LEÓN PELEÓN 

Tema: La violencia 

 

Había una vez un león que se llamaba Alfredo y era un poco peleón. Vivía solo en la selva 

escondido en un rincón. Cuando algún animalillo por su casa se acercaba, Alfredo muy 

enfadado, de un rugido lo asustaba. Salían todos corriendo.  

- Al que pase por aquí sonriendo, de un bocado me lo meriendo – gritaba Alfredo.  

Pero llegó un buen día en que ya nadie venía. El león se quedó solo, y aún más solo se sentía.  

- Para qué quiero ser rey de una selva tan vacía- decía entristecido. 

En medio de tanto silencio, era Alfredo el que ahora sentía miedo. 

Pensando el león estas cosas decidió subir a un árbol y gritarle a todo el mundo cuánto se 

arrepentía: 

- Animales d ela selva, a todos pido dperdón, ya sé que he sido un mal león. Pero prometo 

que ahora voy a ser mucho mejor. Nunca más os daré sustos ni os haré sentir terror, y al 

que pase por mi casa le regalaré una flor. 

y todos los animales que se habían escondido vieron que aquel león ya podía ser su amigo. 

Aprendió nuestro león una buena lección: si uno pega o chilla a los demás, ellos nunca vienen 

más.  

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se llama el 

cuento? 

- ¿Qué animal es el 

protagonista? 

- ¿Cómo se llama? 

- ¿Qué hacía el león 

cuando un animal se 

acercaba a su casa? 

- Finalmente, ¿Quién tiene 

miedo? 

- ¿Qué decidió hacer el 

león para no estar solo? 

- ¿Acudieron animales? 

¿Por qué? 

- ¿Cómo se relacionaba el 

león con los demás 

animales? 

- ¿Cómo se relacionaba el 

león con los demás 

animales? 

- ¿Por qué pidió perdón el 

león? 

- ¿Qué decidieron los 

demás animales? 

- ¿Qué lección aprendió el 

león? 

- ¿Qué problemas se 

encontró el león debido  

a su agresividad? 

- ¿Qué podemos hacer 

para no quedarnos solos? 

- ¿El león aprendió la 

necesidad de no pegar, 

no gritar y relacionarnos 

con afecto? 

- ¿Por qué? 

 



 

LECTURA 3 

Cuento: DON RAMÓN Y EL CANARIO 

Tema: La ilusión 

 

Don Ramón es un abuelo que tiene poco pelo. Baja al parque muy feliz y regala a las palomas 

unos granos de maíz. Una vez encontró un pájaro que tenía el ala rota. Estaba el pobre 

escondido en una vieja bota. Don Ramón le llevó a casa, le curó con una tirita, le metió en una 

camita y le dio media aspirinita. 

Como vio que el pajarito estaba triste y sabía que a los tristes no les curan pronto las heridas, 

decidió que harían cosas divertidas. Con el canario amarillo escondido en el bolsillo, salió 

Ramón por la calle a enseñarle muchas cosas: plantas, niños, nubes, rosas,… 

- Imagínate volando – decía Don Ramón andando -. Yo te esperaré en el suelo mientras tú 

vuelas por el cielo. 

Y así en muy pocos días se curó de sus heridas. 

- ¡Qué alegría, qué ilusión! Muchas gracias, Don Ramón. Aunque he estado muy malito, se 

me ha pasado en un momentito.  

Y es que si uno está con ilusión y contento, acaba bien cualquier cuento. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se llama el 

cuento? 

- ¿Cuál es el nombre de los 

dos protagonistas? 

- ¿Qué hace el abuelo en el 

parque? 

- ¿Dónde encontró el 

abuelo al canario? 

- ¿Qué le ocurría al 

canario? 

- ¿Qué decidió Ramón 

para quitarle la pena al 

canario? ¿Por qué? 

- ¿Qué cosas enseñó 

Ramón al canario? 

- ¿Por qué va al parque 

Ramón? 

- ¿Por qué el abuelo sabe 

curar la herida del 

canario? ¿Y la tristeza? 

- ¿cómo hace el abuelo 

para transmitirle la 

ilusión de vivir al 

canario? 

- ¿Por qué si estás triste, 

no curas las heridas? 

- Si estás feliz, lo que 

haces, ¿Tiene mejores 

resultados? 

- ¿Cómo estaba el canario? 

¿triste o contento? 

- Al final del cuento, 

¿cómo se encontró el 

canario? 

 



LECTURA 4 

Cuento: LA MOSCA AGUSTINA 

Tema: reglas 

Había una vez una mosca muy traviesa que se llamaba Agustina. Vivía en un parque de la 

ciudad con sus 45 hermanas. ¿Sabéis por qué? Porque en los parques hay helados, trozos de 

bocadillos de mortadela, gotas de kétchup y un montón de cosas que a las moscas les 

encantan. Pero claro, con tantas hermanas, la mamá de Agustina no paraba de gritar: 

- ¡ Cuidado Marcelina, no vuelvas tan rápido! ¡Ojo Aurelia, que vas volando sin mirar! 

¡Agustina, Agustina, no te vayas tan lejos que te vas a perder! 

Las moscas suelen ser obedientes, pero Agustina no era una mosca corriente. A ella le gustaba 

volar muy alto y ver el parque desde arriba. Subía lo más alto posible y luego bajaba volando 

en picado. 

- Agustina hija, un día vas a volar tan alto que no vas a poder bajar – decía su mamá. 

Pero ella ni caso. Un día subía a lo alto de un árbol, a otro al tejado de una casa y al siguiente a 

una nube blanca con forma de dragón. 

Pero una vez, Agustina subió tan alto, tan alto, tan alto que se salió del planeta. 

- ¡Ahí va! – dijo Agustina -. Si estoy en la luna. 

Al principio a Agustina aquello le encantó. Todo tan blanquito y lleno de espacio para hacer 

piruetas y volar rapidísimo. Pero muy pronto se dio cuenta de que no sabía volver. Entonces, la 

pequeña mosca empezó a llorar: 

- ¡Mamáaaaaaa! – llamaba. 

Pero en la luna no había nadie que le escuchara. Agustina estaba triste, triste de verdad. Hasta 

que, de pronto, oyó un ruidito: “zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz”. Eran mamá y sus 45 hermanas. 

- ¡Síiiiiiiiii! – gritó Agustina dándole un abrazo muy fuerte a todas -. Nunca volveré a subir 

tan alto mamá, de verdad de la buena. 

Mamá conocía el espacio y llevó a todas sus hijas de vuelta a casa. Y, desde aquel día, Agustina 

nunca ha vuelto a irse lejos ni a volar tan alto. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se llama el 

cuento? 

- ¿Qué animal es el 

protagonista? 

- ¿Cómo se llama? 

- ¿Cuántas hermanos 

tienes? 

- ¿Qué cosas había en el 

parque que les encanta a 

las moscas? 

- ¿Estaba tranquila la 

mamá de Agustina? 

- ¿Qué crees que quería la 

mamá de Agustina? 

- ¿Le hizo caso Agustina a 

su mamá? 

- ¿Se arrepintió Agustina 

de no haber hecho caso a 

su mamá? 

- ¿Qué problema tenía 

- ¿Cómo se sintió Agustina 

por haber desobedecido 

a mamá? 

- ¿Qué crees que debemos 

hacer cuando mamá nos 

habla? 

- ¿Por qué se puso a llorar 

Agustina en la luna? 

- ¿Cómo hay que actuar 

cuando tenemos un 



- ¿Cómo volaba agustina? 

- ¿A dónde llegó Agustina 

por volar muy alto? 

- ¿Qué le sucedió cuando 

quiso volver? 

- ¿Quién fue a ayudar a 

Agustina? 

Agustina en la luna? 

- ¿Crees que te puede 

suceder esto en la 

realidad? 

-  

problema? 

- ¿Cómo se sintió Agustina 

cuando vió a su mamá y 

sus hermanos? 

-  

 



LECTURA 5 

EL REY DEL FRÍO Y EL REY DEL CALOR 

Tema: generosidad y egoísmo 

 

Érase una vez dos reyes: el Rey del Frío y el Rey del Calor. ¿Imagináis cómo era el Rey del Frío? Tenía la 

barba blanca y los ojos azules y le gustaba ponerse una capa de hielo larguíiiiiiisima. Era el rey de todas 

las cosas frías del mundo. Mandaba en los helados, en los cubitos de hielo ye n los granizados de limón. 

Y el Rey del Calor, ¿sabéis cómo era? Tenía la barba roja y los ojos negros y llevaba una capa amarilla y 

brillante como el sol. Era el rey de todas las cosas calientes: el chocolate caliente, las estufas y la bañera 

de agua caliente. 

Solo había un problema: el Rey del Frío tenía muchísimo frío y el Rey del Calor muchísimo calor.  

Un día, dos hermanos gemelos de vuestra edad decidieron ayudarles. Uno de ellos fue a hablar con el 

Rey del Frío y le dijo: 

- El Rey del Calor pasa mucho calor, ¿por qué no le mandas un helado? 

- ¡Ni hablar! –gritó el Rey del Frío tiritando-. El frío es mío y no se lo dejo a nadie. 

El otro hermano gemelo le dijo al Rey del Calor: 

- ¿Por qué no le mandas una de tus estufas al Rey del Frío para que se caliente un poquito? 

- ¡Ni hablar! – respondió el Rey del Calor sudando-. El calor es mío y solamente mío. 

Yo no sé qué pasó aquella noche pero, a la mañana siguiente, los dos reyes vecinos encontraron un 

regalo en su cuarto. El Rey del Frío encontró una estufa estupenda y el Rey del Calor un helado de 

pistacho. En cada regalo había un papel con una nota que decía: “de parte de su vecino real”. 

Desde entonces, cada noche los dos reyes salen de puntillas de su reino para llevar un regalo a su vecino 

y siempre, cuando vuelven, encuentran otro regalo en su habitación. No pueden ser más felices estos 

reyes desde que descubrieron que recibir regalos es divertidísimo, pero hacerlos es aún mejor. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Quiénes eran los 

protagonistas? 

- ¿Cómo era el rey del frío? 

- ¿Y el rey del calor? 

- ¿Cómo se llama el cuento? 

- ¿Qué problema tenía el rey 

del frío? ¿Y el del calor? 

- ¿Quiénes decidieron 

ayudarla? 

- ¿Qué le pidieron los niños a 

los reyes? 

- ¿Qué respondieron? 

- ¿Qué ocurrió aquella 

noche? 

- ¿Qué decía la nota del 

regalo? 

- ¿Qué ocurrió entonces cada 

noche? 

- ¿Quién solución el 

problema realmente? 

- ¿Te gusta hacer regalos? 

- ¿Y recibirlos? 

- ¿Te gusta compartir tus 

juguetes con los demás? 

- ¿Qué haces cuando tienes 

frío o calor? 

- ¿Qué deseas cuando tienes 

frío o calor? 

- ¿Cuándo eres más feliz, 

cuando los entregas o los 

recibes? 

- ¿Te gusta prestar tus cosas 

a los amigos? 

- ¿Ayudas a los amigos que 

tienen un problema? 

-  

 



LECTURA 6 

Cuento: ALMUDENA LA AVESTRUZ 

Tema: La vergüenza  

Había una vez una avestruz muy guapa y muy buena llamada Almudena. Tenía unos ojos 
enormes y en sus larguísimas patas siempre llevaba unas medias de mil rayas. Almudena era 
muy guapa, muy guapa, muy guapa, pero todo le daba vergüenza. Y eso esra un verdadero 
rollo porque a los avestruces, cuando les da mucha, mucha vergüenza ¡fffffffffrup!, meten la 
cabeza debajo de tierra. Y claro, imaginaos a Almudena el día de su cumple, todos cantando y 
a  la pobre avestruz que le viene la vergüenza y ¡fffffffprup!, ¡toda la cabeza dentro de la tarta! 
A veces la vergüenza le venía en la playa y tragaba mucha agua, o en la nieve y se le quedaba 
toda la cara congelada. 
- ¿Pero, por qué te da tanta vergüenza con lo guapina que eres? – pregunta su hermano 

Arturito, un avestruzo muy majo y más bien rellenito. 
Pero Almudena se ponía colorada y metía la cabeza debajo de la almohada.  
Un día se hartó y fue a hablar con su abuela: 
- Abuela, yo no sé qué me pasa, me da vergüenza cualquier cosa. 
Y la abuela de Almudena, que también era muy buena, dejó las agujas de hacer punto y meditó 
un rato el asunto. 
- Yo, Almudenita, tampoco lo entiendo mucho. Todo el mundo siente vergüenza alguna vez. 

No sé qué nos entra en la mente, que nos da miedo la gente. A mi me daba vergüenza 
bailar pero el abuelo me enseñó y al final me gustó. Con el tiempo entenderás que 
vergüenza tenemos todos y que, a medida que nos hacemos grandes, la vergüenza va 
desapareciendo. Hasta entonces si tienes vergüenza tendrás que tener paciencia. 

la abuela y la nieta se dieron un abrazo de avestruz, rieron, bailaron y, al final, se fueron a 
dormir y apagaron la luz. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se titula el 

cuento? 

- ¿Cómo se llama la 

protagonista? 

- ¿Cómo era Almudena? 

- ¿Qué sucedió el día de su 

cumpleaños? 

- ¿Qué sucedía con 

Almudena cuando iba a 

la playa? 

- ¿Qué le preguntaba el 

hermano? 

- ¿Cómo se llamaba el 

hermano de Almudena? 

- ¿Cómo se ponía 

Almudena cuando le 

daba vergüenza? 

- ¿Con quién fue a hablar 

Almudena para resolver 

su problema? 

- ¿Qué consejo le dio la 

abuela a Almudena? 

- ¿Cuándo sientes tu 

vergüenza? ¿En qué 

situaciones? 

- ¿Cuándo sentía más 

vergüenza Almudena? 

- ¿Qué hacemos 

normalmente cuando un 

compañero siente 

vergüenza? 

- ¿Cómo podemos 

solucionar el problema 

de la vergüenza? 

- ¿por qué sentimos 

vergüenza? 

- ¿Por qué nos ponemos 

rojos cuándo tenemos 

vergüenza? 

- ¿Cómo podemos ayudar 

a algún amigo o amiga 

que pasa vergüenza? 

- ¿por qué si tenemos 

vergüenza, tenemos que 

tener paciencia? 



 

LECTURA 7 

Cuento: CRISPÍN, EL DELFÍN 

Tema:  la alegría 

 

Había una vez un delfín llamado Críspulo, al que todos llamaban Crispín. Crispín trabajaba en 

televisión y bailaba charlestón… ¿Qué no sabéis cómo se baila? Pues se baila dando vueltas 

como una peonza, pero saltando a la pata coja. Crispín, además, se ponía unaariz roja. 

- ¡Viva Crispín! ¡Viva el delfín! – gritaban todos al verlo mientras aplaudían y reían. 

Pero por dentro el delfín, tan contento, tan contento,… , la verdad es que no estaba. Trabajaba 

mucho y cuando terminaba de trabajar, lo metían en una pecera pequeña pensada para un 

atún. 

Un día, Crispín dijo basta y, dando un salto de campeón, ¡ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuu!, 

se salió de su pecera y se fue a vivir al mar. De un coletazo dejó la tele, el disfraz y el baile con 

nariz de cuando no era tan feliz. Descubrió lo grandísimo que es el mar, que casi no acababa 

nunca. Crispín llegó a un mar infinito, francamente muy bonito, donde gritó, cantó y jugó 

doscientas veces a perseguir a otros peces. Nadaba entre carcajadas y burbujas y eso le hacía 

cosquillas…, ¡era una maravilla! De pronto, sin darse cuenta, el delfín se vio bailando igual que 

bailaba antes, pero esta vez sin disfraz, con todo el mar por delante. Un mar tan grande como 

la alegría de Crispín. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se llama el 

cuento? 

- ¿Cómo se llama el 

protagonista? ¿Qué 

animal es? 

- ¿Dónde trabajaba? ¿Qué 

hacía en televisión? 

- ¿Tiene mucho trabajo o 

poco? 

- Cuándo acaba la 

actuación, ¿dónde lo 

metían? 

- ¿Qué hizo un día? 

- ¿Qué descubrió? 

- ¿Qué hizo Crispín sin 

darse cuenta? 

- ¿Dónde vivía Crispín? 

- ¿Le gustaba su trabajo? 

¿Qué le producía? 

- ¿Conoces a alguien que 

no le guste su trabajo? 

- ¿Te gusta tu trabajo en el 

colegio? 

- ¿Qué cosas son las que 

más te gustan de tu 

trabajo? 

- ¿Cómo tiene la cara el 

delfín? 

- ¿por qué se sentía triste? 

- ¿Cuándo sientes tú más 

alegría? 

- ¿Cuándo aprendes más? 

¿Cuándo estás contento 

o disgustado? 

- ¿Por qué se sintió 

realizado al vivir en el 

mar abierto? 

 



 

LECTURA 8 

Cuento: LA OVEJA Y EL LOBO 

Tema: la envidia 

 

Había una vez una oveja llamada Aurora que pastaba en la pradera. Aurora comía hierba para 
desayunar, para merendar y para cenar. “Ñam ñam”, hacía la oveja mientras comía. Madre 
mía, cómo se aburría. Por las noches, cuando no se podía dormir, pensaba en el lobo… y le 
daba una envidia: 

- Todos los días corriendo de acá para allá, aullando a la luna por la noche, cazando por la 
mañana, viviendo siempre aventuras… Ojalá yo fuera un lobo –decía la pobre Aurora. 
Luego se dormía. 

Hasta que un día, la oveja se hartó de comer hierba y se compró un disfraz de lobo en una 
tienda. Después, fue al bosque a ser como un lobo, pero no le salía muy bien. La dentadura de 
plástico se le caía, el traje daba muchísimo calor y al aullar le salía algo así: 

- ¡Auuuuuubéeeeeeeeeeee! 

Cuando el resto de los animales la vieron, no se asustaron demasiado. En realidad, no podían 
parar de reír. Encima, un cazador la vio, pensó que era un lobo y empezó a disparar con su 
escopeta: ¡pim!, ¡pum”!, ¡pam! Aurora tuvo que salir corriendo. Se sentó al lado de un árol y 
emepzó a llorar. 

- ¿Pero, qué haces así disfrazada? – preguntó el lobo-. ¿Por qué lloras? 

- Pues es que… - respondió la oveja lloriqueando-, estaba harta de comer hierba y… y quería 
ser un lobo…, pero lo hago fatal. 

- ¡pero mujer!- dijo el lobo secándole las lágrimas-. Cada uno tiene que ser lo que es… a mí 
me gustaría ser una oveja y que no me persiguieran los cazadores, pero es lo que soy. 
Quítate ese traje y vamos a jugar un rato. 

Así fue como el lobo y la oveja se hicieron amigos. Aurora nunca más tuvo envidia del lobo 
porque todos los días jugaban un rato, que si ahora me persigues tú, que si ahora te persigo 
yo. Y la oveja nunca más se aburrió. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se llama el 

cuento? 

- ¿Cómo se llama la 

protagonista? 

- ¿Qué comía la oveja? 

¿Qué sonido produce? 

- ¿Qué hacía todos los días 

Aurora? 

- ¿Qué quería ser Aurora? 

- ¿De qué se disfrazó? 

¿Qué se puso? 

- ¿Le salió bien ser un 

lobo? ¿Por qué? 

- ¿Cuándo has sentido tú 

envidia? 

- ¿Se acepta la oveja tal 

como es? 

- ¿Por qué le daba envidia 

el lobo? 

- ¿A los otros animales les 

produjo miedo el disfraz 

de oveja? ¿Por qué? 

- ¿El aullido de la oveja se 

parece al del lobo? 

- ¿El lobo se aceptaba 

como era? ¿por qué? 

- ¿Tú te aceptas como 

eras? 

- ¿Tienes envidia de otros 

compañeros? 

- ¿En qué situación sientes 

envidia? 

- ¿Te hace daño sentir 

envidia? ¿Por qué? 

- Si no sientes envidia, 

¿Estás contento o triste? 

 



- ¿Qué le hizo un cazador? 

- ¿Por qué lloró? ¿Quién la 

consoló? 

- ¿Qué le dijo el lobo para 

que se olvidara de ser 

lobo? 

- ¿Cuándo quitó el traje 

que hicieron Aurora y el 

lobo? ¿Se hicieron 

amigos? 

- ¿Tuvo envidia Aurora del 

lobo más? 

-  

 



 

LECTURA 9 

Cuento: EL DRAGÓN JOSÉ RAMÓN 

Tema: el enfado 

 

José Ramón es un enorme dragón con garras afiladas y colmillos gigantes. Aunque es un 

dragón, se porta bastante bien. No come niños ni princesas y siempre dice “por favor” y 

“gracias”. Lo que pasa es que José Ramón, cuando se enfada…, ¡se enfada! Echa fuego por la 

nariz y, claro, eso es un lío. 

Por las mañanas se levanta de muy mal humor, y si algún día no quiere ir al colegio… ¡frrrrrrr!, 

se pone muy rojo y un chorro de fuego arrasa el desayuno. 

- ¡Hijo mío! ¡Cómo te pones! ¡Ya has quemado las tostadas! –dice su padre dragón. 

Si los Reyes Magos no le traen lo que ha pedido… ¡frrrrrrrrr!, enormes llamas le salen por la 

nariz y quema todo el salón. 

- Ya estamos otra vez, ¿quieres hacer el favor de dejar de incendiarlo todo? –dice su madre 

disgustada. Para José Ramón enfadarse era un problema y, por eso, fue a hablar con su 

abuela Gema. 

- Cuando veas que te enfadas –dijo la abuela dragona-, respira muy hondo y piensa en cosas 

buenas, y si aún no se te pasa… mmmm, haz lo que hacía tu abuelo: échate un cubo de 

agua por la cabeza. 

Desde entonces, José Ramón intenta no enfadarse pero, como a veces no puede, siempre lleva 

un cubo de agua por si acaso. 

PREGUNTAS 

LITERALES INFERENCIALES VALORATIVAS 

- ¿Cómo se llama el 

cuento? 

- ¿Cómo se llama el 

protagonista? 

- ¿Qué animal es el 

protagonista? 

- ¿Cómo pide las cosas? 

¿Da las gracias? 

- ¿Qué le ocurre cuando se 

enfada? 

- ¿Qué dice el padre 

dragón? 

- ¿Cómo se pone si los 

Reyes Magos no le traen 

lo que han pedido? 

- ¿Qué le dice su madre? 

- ¿Con quién fue a hablar 

José Ramón? 

- ¿Cómo era el carácter de 

José Ramón? 

- ¿Conoces tú a algún 

amigo o persona de mal 

carácter? 

- ¿Cómo se pone la cara 

cuando te enfadas? 

- ¿Te haces daño cuándo 

te enfadas? 

- ¿Cómo podemos 

relajarnos cuando 

estamos enfadados? 

- ¿Hay que enfadarse por 

tonterías? 

- ¿Qué solución podemos 

buscar, antes de recurrir 

al enfado? 

-  

- ¿ Tú te enfadas con 

facilidad? 

- ¿Por qué cosas te 

enfadas? 

- ¿Qué cosas puedes hacer 

antes de enfadarte? 

- El enfado, ¿Te pone la 

cara y el corazón triste o 

contento? 

- ¿Qué podemos hacer, 

para lo que me produzca 

enfado, se convierta en 

algo positivo? 



- ¿Qué consejo le dio su 

abuela? 

- Desde entonces, ¿Qué 

lleva siempre Juan 

Ramón? 

 


