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           Nombre estudiante                                                                                   Curso                  
 

INSTRUCCIONES:  

1. Sigue atentamente la lectura de esta guía. 

2. Revisa las instrucciones de cada ítem y responde. 

*Envía tus guías SEP a  Lenguajesep.cefa@gmail.com 

 

 

El sapo y la pasta de dientes 

      Había una vez un sapo que tenía siempre los dientes sucios. Y no solo estaban sucios, 

sino que estaban totalmente negros. 

  Esto era porque comía muchas moscas, y las moscas 

son negras. Pero también era porque vivía cerca de 

una mina de carbón. En ese lugar las moscas eran 

absolutamente negras, tan negras como el carbón. 

   Además, el sapo comía con locura chocolate negro. 

Le fascinaba colocar dos capas de chocolate, una 

encima de la otra, y entre ellas unas cuantas moscas 

aplastadas. Eso lo llamaba él un “pan con moscas”. 

  Un día al sapo le dio un terrible dolor de muelas, y 

debió ir al dentista. Este, tras mirarle la boca, le preguntó si comía moscas negras. 

- ¿Y también come chocolate negro?  - siguió preguntando al dentista. 

- Si, croac – respondió el sapo con algo de vergüenza. 

El dentista le entregó una pasta de dientes blanca con rayas rojas. 

- Límpiese con ella los dientes después de cada comida, y deje de inmediato de comer 

moscas y chocolate – le advirtió. 

 El sapo estaba contento de que el dentista no lo había examinado con su maquinita. 

Entonces se fue saltando a su casa y probó de inmediato su nueva pasta de dientes. Le 

gustó tanto, que desde ese momento siempre untaba medio tubo de pasta de dientes sobre 

su pan con moscas, antes de comerlo. 

 Eso, por supuesto, no le sirvió de nada, y así se le fueron cayendo uno tras otro todos los 

dientes. 

       I. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 

       1. ¿Por qué el sapo fue al dentista?  

       A. Porque tenía un terrible dolor de muelas. 
       B. Porque se percató de que tenía los dientes muy negros. 

       C. Porque se percató de que tenía los dientes muy sucios. 

       D. Porque todos los meses se hacía una revisión dental. 
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2. ¿Por qué el sapo tenía los dientes sucios? 

A. Porque vivía cerca de una mina de carbón. 

B. Porque nunca iba al dentista. 

C. Porque se lavaba los dientes sin pasta de dientes.  

D. Porque comía moscas y chocolate negro. 

 

        3. Después de ir al dentista, ¿por qué estaba contento el sapo? 

        A. Porque podría comer muchas moscas. 

        B. Porque podría comer muchos chocolates. 

        C. Porque el dentista le había dado una pasta de dientes. 

        D. Porque el dentista no lo había examinado con su maquinita 

 

         4. ¿Por qué al sapo se le cayeron los dientes? 

         A. Porque vivía cerca de una mina de carbón. 

         B. Porque siguió comiendo pan con moscas.  

         C. Porque nunca ocupó la pasta de dientes. 

         D. Porque el dentista lo examinó con su maquinita.  

 

         5. ¿Qué le recomendó el dentista al sapo?  

 

 

 

 

        6. ¿Qué crees que habría sucedido si el sapo hubiera obedecido al dentista? 

     

 

 

 

 

 II. ACTIVIDAD DE SECUENCIACIÓN : ENUMERA LOS HECHOS DEL CUENTO  

 

                      El dentista le entregó una pasta de dientes blanca con rayas rojas. 

                         Había una vez un sapo que tenía siempre los dientes sucios.                   

Al sapo se le fueron cayendo uno tras otro todos los dientes. 

     El sapo estaba contento de que el dentista no lo había examinado con su maquinita. 

 

         Recuerda revisar los vídeos explicativos de las guías en:      

                   https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZcQ8c9vRzgFRr8nsdYV51u8              

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZcQ8c9vRzgFRr8nsdYV51u8

