
INSTRUCCIONES: 

 1.  Escucha atentamente el cuento de Gerardo el Sapito. 

 2. Escucha atentamente las instrucciones de cada ítem y responde en tu cuaderno de Lenguaje 

y Comunicación. 
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                                                        Gerardo el sapito 

Hace mucho tiempo atrás, el sapo Gerardo vivía muy 

alegre en su charco de agua. 

Su juego favorito era colgarse de las ramas de los 

árboles y saltar de un lado a otro. 

Un día, sin saber que existían árboles que daban 

alergia, se colgó de un litre y en un segundo quedó 

lleno de ronchas que le picaban terriblemente. 

Gerardo pensó: 

-¡Solo me salvo tirándome de cabeza al lago de 

agüita fresca! 

Entonces, corrió hasta que ¡pum, cataplum! Se tiró al lago. El sapo Gerardo 

nadaba y cantaba. 

-¡Qué rica y qué fresca el agua azulita! ¡No me pica nada, nada, no tengo ni una 

ronchita! 

 I. Dibuja en tu cuaderno las siguientes respuestas (OA 6): 

 1. ¿Dónde vivía el sapo Gerardo? 

 

 

 

 

 

2. ¿De dónde se colgaba el sapo Gerardo? 

 

 

 

 

 

 



 

II. Escucha las siguientes preguntas y anota la letra de la alternativa correcta 

en tu cuaderno (OA 8) 

 

3. Según el texto, ¿qué es el litre? 

A. Un lago. 

B. Un árbol. 

C. Un juego. 

 

4. ¿Cuál era el problema de Gerardo? 

A. Le dio alergia. 

B. Se cayó al agua. 

C. No tenía con quien jugar. 

 

5. ¿Qué hizo Gerardo para salvarse? 

A. Saltó de un lado al otro. 

B. Nadó en su charco. 

C. Se tiró al lago. 

 

6. ¿Cómo se sintió al final del cuento el sapo? Dibuja la cara en tu cuaderno 

 

    

     A. Triste                 B. Enojado                C. Feliz                    D. Asustado 

 

III. Escucha cada oración y escribe en tu cuaderno la cantidad de palabras que 

tiene la oración (OA 2) 

 

 7. Gerardo pensó                                      Número de palabras:  

 

  

8. El sapo Gerardo nadaba y cantaba     Número de palabras:  

 

 

 9. El sapo Gerardo vivía muy alegre      Número de palabras:  

 


