
Buenos días a todos y todas. Vamos a trabajar un poquito. 
 

Ficha de refuerzo.  Lola. 
 

Lee y tres veces.  

Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar en el jardín del 

Gigante. Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los niños jugar 

en su jardín. Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y 

flores, excepto el jardín del Gigante. La Nieve y la Escarcha se quedaron en el jardín para 

siempre. Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido tan 

egoísta. Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar a un jilguero. Los 

niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con ellos volvió la primavera. Los árboles se 

habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando alegremente, las flores se asomaban entre 

la hierba verde. Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños. 

Copia y responde estas preguntas en tu cuaderno. 

 1. ¿En qué estación juegan los niños? 

 a) En otoño.   b) En verano.   c) En primavera 

 2. Dónde acostumbraban a jugar los niños? 

 a) En el jardín del enano.  b) En el jardín del Gigante.  c) En el parque del Gigante.  

3. El Gigante era muy... 

 a) Egoísta.                   b) Generoso.                           c) Optimista.  

4. ¿Quiénes quedan en el jardín del gigante?  

a) El Granizo y la Lluvia.    b) La Nieve y la Escarcha       c) La Luna y el Sol.  

5. ¿Qué oyó cantar el Gigante? 

 a) A un loro.          b) A un canario.   c) A un jilguero.  

6. ¿Por dónde entraron los niños en el jardín? 

 a) A través de una valla   b) Por una puerta.   c) Por un agujero.  

7. ¿Qué ocurrió cuando entraron los niños? 

 a) Que volvió la primavera.   b) Que volvió el verano.               c) Que volvió el otoño.  

8. ¿Cómo se sentía al fin el Gigante jugando con los niños? 

 a) Triste.   b) Feliz.   c) Enfadado. 

 9. ¿Qué título le podrías a esta lectura?  

10. ¿Qué conclusión sacas de esta lectura?  


