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TEXTO TIPO DE TEXTO GÉNERO TEXTUAL 

Calce- titerín  Literario Narrativo- cuento 

PROPÓSITO:  Entretener a traves de una historia ficticia. 

 

NOMBRE:____________________________________________________ 

 

 
Calce – titerín 

 
     Me llamo Aurelio y el otro día, cuando 
aseaba mi habitación junto a mi mamá, oí 
que desde el basurero alguien lloraba. 
 
     Curioso y silenciosamente me acerqué y 
¡zas!: ahí estaba mi viejo calcetín que me 
regaló el abuelo era un bebé, pero ya no 
servía para nada. 
 
     Lo recogí y le pregunté: “¿por qué lloras?”. 
 
     Él me respondió: “¡estoy triste porque como estoy roto, me 
desechas!”. 
 
     Yo le dije: “¡es verdad, estás lleno de orificios y como he crecido 
ya no entras en mis pies!”. 
 
     Mi madre al escuchar la conversación se aproximó, recogió 
delicadamente el calcetín entre sus manos, tomó hilo, aguja y 
botones, transformando al viejo calcetín en un bello títere.  
 
     Desde ese día lo llamé Calce – titerín. Él y yo nunca más nos 
hemos separado.   
 

Responde las siguientes preguntas.  
 

1.- ¿Qué estaba haciendo Aurelio cuando escuchó un llanto desde el 
basurero? 
 

a) Aseaba su habitación. 
b) Jugaba con un títere. 
c) Cosía sus calcetines. 
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2.- ¿Por qué estaba triste el calcetín? 
 

a) Porque lo regaló el abuelo. 
b) Porque lo habían desechado. 
c) Porque lo convirtieron en un títere. 

 

3.- ¿Por qué Aurelio pensaba que el calcetín ya no servía para nada? 
 

a) Porque se sentía triste y lloraba. 
b) Porque lo cosieron con hilo y aguja. 
c) Porque estaba roto y le quedaba pequeño. 

 

4.- Reorganiza los acontecimientos y enumera del 1 al 4.  
 
_____ Él y yo nunca más nos hemos separado. 
 
_____ Oí que desde el basurero alguien lloraba. 
 
_____ Mi madre al escuchar la conversación se aproximó.  
 
_____ Estaba mi viejo calcetín el que me había regalado mi abuelo. 
 

5.- En la frase, “¡estoy triste porque como estoy roto, me desechas!”.  
¿Por qué palabra puedes cambiar la palabra destacada sin cambiar el 
sentido a la frase? 
 

a) Recoger 
b) Apreciar 
c) Despreciar 

 

6.- ¿Te gustaría confeccionar un títere?  
_____Si _____No  ¿Por qué?______________________________ 
 
 

 
¿Qué nombre le pondrías? 
 

 

7.- ¿Estás de acuerdo con que recogiera el calcetín del basurero? 
_____ Si _____ No  ¿Por qué?  ____________________________ 
 
 

 

 


