El cisne le sonrió y le dijo: -Pero yo si tengo alas para volar y
te puedo llevar; sube a mi lomo.- La ranita muy feliz sonrió y
subió, emprendió el vuelo con su amigo el cisne, que la llevó
contemplando el cielo y el paisaje; sonrió dándole gracias a
su amigo el cisne porque su sueño se cumplió.

Nivel: Educación Primaria.
Grado: Tercero.
Área: Comunicación y Lenguaje (CyL).
Valor: Decisión.

Competencia:
Utiliza la lectura para recrearse y asimilar información (CyL).

Cuando la ranita observaba los hermosos paisajes, se dio
cuenta que, al estar en lo alto, todo se veía bien, pero
pequeñito. Mientras volaban, el cisne y la ranita conversaban
a dónde ir y qué hacer. La ranita tenía miedo de que el cisne
la abandonara, pero ella no le decía lo que sentía.

Cuando ya casi llegaban a la laguna donde la ranita vivía,
la ranita se soltó a llorar y el cisne preocupado le dijo: -¿Por
qué lloras amiguita?- Ella lloraba aún más y le dijo: -Es que
estoy triste porque tú me abandonarás.- El cisne le respondió:
-¿Crees que te haría eso?- Jamás te abandonaré y seremos
amigos para siempre.
Los dos vivieron felices compartiendo su pasión por los cielos
y una linda amistad que duró para siempre.
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1. Lee el título del cuento ¡De qué crees que tratará el cuento?
2. ¿Qué diferencias encuentras entre una rana y un cisne?
3. ¿Qué cosas en común tienen una rana y un cisne?

1. Escribe el párrafo que más te llamó la atención y por qué.
_______________________________________________________________________________________________________________

La ranita y el cisne
En una pequeña laguna, en las afueras del pueblo, había una ranita que vivía contemplando
el cielo. Un día, la ranita, viendo el cielo, notó un grupo de cisnes volar. La ranita, sonriendo
dijo: yo quiero aprender a volar.
Subió al árbol más cercano del lugar, con una gran alegría y sin miedo se lanzó a volar. Con
suerte, en el agua cayó y no se lastimó. Lo intentó y lo intentó, que de tanto hacerlo se cansó
y bajo el árbol se sentó. La ranita ya no siguió intentándolo porque miedo le dio.
Un día, caminando, la ranita encontró a un cisne con un ala lastimada y corriendo le ayudó;
el cisne le contó cómo cayó y se lastimó. Los días pasaron y el cisne se curó y muy agradecido
de su amiga la ranita, se despidió.
Un día, el cisne, volando por el lugar, a su amiga la ranita encontró sentada bajo el árbol
y la vio triste.
El cisne le preguntó: -¿Qué tienes amiga ranita?- La ranita le contestó: -estoy triste porque
imagino por el cielo volar.- El cisne le contestó: -¿Te gustaría volar?- La ranita le respondió: -sí,
pero no tengo alas.-

_______________________________________________________________________________________________________________
2. Escribe el resumen del cuento, guíate en este formato:
¿Qué sucedió?
¿Quiénes intervienen en el cuento?
¿Cómo sucedió?
¿Dónde ocurrió?
¿Cuál es el fin?
3. Escribe en tu cuaderno, ¿Qué es lo que quisieras ser en tu vida? Esta pregunta es lo más parecido a los sueños
que puedas tener como meta de vida; a manera de sugerencia, lo que redactes lo puedes guardar en tu lugar
secreto. Pasado cierto tiempo vuélvelo a leer y medita sobre ello. Te encantará.
Palabras nuevas
Busca el significado de estas palabras: contemplando,
intentó, emprendió. Te invito a que vuelvas a leer el
texto e identifiques palabras que no sabes qué significa;
escríbelas y busca su significado.

Cuéntalo diferente
Inventa un cuento con las nuevas palabras que ahora
conoces. Comparte con tu familia la historia inventada.

