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EL PASTOR Y EL NIÑO 
 

     El pastor dejó el rebaño con los perros y fue al pueblo. Todo el mundo 
le saludaba al pasar, porque todos le conocían y le querían. Los niños le 
miraban con admiración y envidia. 
     -Hola, pastor, bienvenido. 
     -Hacía mucho que no bajabas, pastor. 
     -¿Qué tal las ovejas? 
     Él les contestaba a todos; preguntaba a cada uno por su familia, por 
sus tierras, por sus cosechas, por sus animales. 
     Cuando estuvo en casa, mientras sus madre le preparaba un gran 
tazón de leche con trozos de pan blanco, el pastor abrió la contraventana y 
se asomó. 
Al anochecer, el pastor cogió el camino del monte. 
Al doblar la esquina, vio a un niño subido en un árbol. 
     - ¡Eh! -gritó el niño, bajando rápidamente. 
     - ¿Qué quieres? 
     - Llévame contigo al monte. 
El pastor miró un rato en silencio al niño. 
     - Tú no podrías estar allí arriba-dijo por fin-. Hace mucho frío y por la 
noche el viento aúlla como un lobo, y todo es solitario, no hay nadie. 
     - Llévame- volvió a decir el niño-; anda, llévame. Ya lo saben en mi 
casa y me dejan. 
     Y como el pastor no contestaba, añadió: 
     -Te estoy esperando desde esta mañana. 
     - Entonces, vamos. 
 
 
1. Marca con una cruz la respuesta acertada: 
 

 ¿Cómo era el pastor? 
 

 Amable. 
 Antipático. 
 Alegre 

 

 ¿Le gustaba ser pastor al niño del 
árbol?  

 Sí 
 No 
 Dudaba 
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 ¿Por qué se llevó el pastor al niño? 
 

 Porque le dio pena. 
 Porque lo estuvo esperando todo el día. 
 Porque lo dieron permiso. 

 
2. Ordena las siguientes oraciones de la lectura según ocurrieron los hechos: 

 

 “Vio a un niño subido en un árbol.” 

 “El pastor dejó el rebaño con los perros.” 

 “Hace mucho frío y por la noche el viento aúlla” 

 “Los niños le miraban con admiración.” 

 “El pastor abrió la contraventa y se asomó” 
 
Copia las oraciones anteriores ordenadas. 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
3. ¿Recuerdas que el pastor abrió la contraventana? 
Fíjate que la palabra contraventana está formada por dos palabras: 
 
 
contraventana 
 
 
 
Ahora vas tú a formar palabras que empiecen como ésta. 
 
ventana : _____________________ 

veneno: ______________________ 

seña: ________________________ 

tiempo: ______________________ 

almirante: ____________________ 

ofensiva: _____________________ 

 

ventana 

contra 
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4. Escribe  oraciones con las palabras que has formado en el ejercicio anterior: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
5. Lee esta oración y cópiala: 
 
Al anochecer, el pastor cogió el camino del monte. 
 
______________________________________________________________ 

 
Ahora completa: 
 
Al llegar a casa, ________________________________________________________ 

Al abrir la ventana, ______________________________________________________ 

Al salir a la calle, ________________________________________________________ 

 
6. Forma oraciones con las palabras de los recuadros: 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Yo 
Tú 
Juan 
Nosotros 

voy 
va 

venimos 
vienes 

 
del pueblo 
al pueblo 
 

JUEGO DE LAS CONSTRUCCIONES
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6. Une con las flechas: 
 

Con las uvas    se hace aceite. 

Con las aceitunas   se hace el vino. 

Con la leche    se hace el queso. 

Ahora escribe las oraciones: 
 
Con ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
7. Lee esta historia: 

 
Manuel y Sara eran dos campesinos que tenían una mona. La 

mona se llamaba Perla y era muy traviesa. Se divertía asustando a las 
ovejas. Saltaba entre ellas y las ovejas corrían y balaban. 

 
Sara dijo un día: “Esta mona se está volviendo cada vez más 

impertinente. Lo mejor será que la llevemos al zoológico”. 
Manuel llamó a la mona, la ató con una cadena y la llevó a la 

ciudad. 
Y Perla se quedó en el parque zoológico. 

 
 
 
 
¿Qué pasa en esta historia? Cuéntalo con tus propias palabras: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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8. Lee estas oraciones y cópialas: 
 
El hijo más pequeño tenía hambre. 
 
______________________________________________________________ 

En la pared hay un hueco muy hondo. 
 
______________________________________________________________ 

Hacia y hasta se escriben con hache. 
 
______________________________________________________________ 

Rodea todas las palabras que llevan h y cópialas: 
 
 
_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

 
 
9. En algunas de las siguientes palabras falta una h, una b o una v. Completa: 
 

1. _____a ____elado y ____ace mucho ____iento. 

2. ____abía una ____andera en la ____abitación. 

3.  A Juana le cayó la ____arina en el ____estido. 

4. A____í ____ay un ____ombre que dice ¡ay! 

 
 

10.Lee en voz alta los nombre de estas herramientas. 
 

hoz    rastrillo   azada 
 
Escribe una oración con cada una: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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11. Escribe esta palabras por orden alfabético 
 

reja – humo – abeja – pelleja 
miel – flores – orejeras – trillo 

 
a b c ch d e f g h i h j k l ll m n o p q r s t u v w x y z 

 
 
1ª ____________     3ª ____________     5ª ____________     7ª ____________ 
 
2ª ____________     4ª ____________     6ª ____________     8ª ____________ 
 


