
Lee atentamente y en silencio, repasando si fuese necesario, hasta comprender lo que el texto expresa. Una 
vez comprendido, responde las preguntas. 

Lee con atención:

El abuelo y el niño

Un abuelo llegó a ser muy viejo. No podía andar, no veía ni oía. No tenía dientes en la boca y no 
podía comer bien. Su hijo y su nuera no lo querían en su mesa y comía aparte, detrás de la estufa.

Un día le sirvieron la comida en una taza de porcelana; el viejo la dejó caer y se rompió. Desde 
entonces, la nuera lo reñía constantemente diciendo que rompía y estropeaba todo lo de la casa 
y que en adelante comería en un cuenco de madera.

El viejo suspiró y no dijo nada.

Un día el matrimonio 
observó que su hijo ha-
cía algo con unos trozos 
de madera.

El padre le preguntó:

_ ¿Qué estás haciendo, 
Mischa?

Y el chiquillo contestó:

- Estoy haciendo un 
cuenco de madera para 
que coman en él cuando 
sean viejos.

Los padres se miraron y se echaron a llorar. Sintieron una profunda vergüenza al darse cuenta 
de lo mal que se portaban con el abuelo. Desde entonces, volvieron a comer todos en la misma 
mesa y trataron al abuelo en la forma que se merecía.

León Tolstoi.

Comprensión lectora



Después de haber leído el cuento «El abuelo y el niño», responde las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes son los personajes principales que intervienen en la lectura?

2. ¿En qué estado de salud se encontraba el abuelo?

3. ¿Qué sentimientos negativos tenían hacía él, su hijo y su nuera? ¿Cómo te portas tú con tus abuelitos?

4. ¿Qué hizo Mischa para sus padres?

1. ¿Qué hermosa lección dio Mischa a sus padres?

2. ¿Qué enseñanza sacas de la lectura?

3. Completa el sentido de las oraciones:

     Un abuelo llegó a ser     .

     Su hijo y su nuera no lo      en su mesa.

4. Busca en el diccionario, el significado de las siguientes palabras:

      reñía:  

Actividades

Exigimos más



      nuera:  

      estropear:  

      cuenco:  

 Luego forma una oración con las palabras del vocabulario.

 reñía:

 nuera:

 estropear:

 cuenco:

Si respeto a los demás, seré respetado.

Practico para ser mejor

Completa las oraciones, de acuerdo a la lectura (preguntas 1 y 2):

1. El matrimonio trataba al abuelo con _________.

 a) indiferencia    b) cariño              c) maltrato

2. Mischa hizo un cuenco de madera para _____________.

 a) que el abuelo coma en él     b) para que todos coman igual 

 c) para que sus padres coman allí cuando sean ancianos.

3. Une las palabras de la columna de la derecha con su respectivo sinónimo.

  viejo  loza

  porcelana  quebró

  rompió  mirar

  observar  anciano

1. Copia la lectura con buena letra.

2. Busca en el diccionario, el significado de la palabra «respeto».

3. Escribe en una hoja A4, con letra bonita y ordenada, una frase sobre la palabra «respeto».

Para tu cuaderno


