
                       
 

GUÍA DE LENGUAJE CUARTOS BÁSICOS”LECTURA COMPRENSIVA” 

LEE VARIAS VECES EL TEXTO YREALIZA LAS ACTIVIDADES. 

                                            El Delfín que perdió a su mamá 
       Un día, estaba un delfín pequeñito nadando, un poco triste, ya que había perdido a su mamá, estaba 
buscándola por todos lados sin poderla encontrar. 
      Por su lado, pasó un pez muy largo; era un pez espada, quién muy serio y con cara de bueno, al verlo 
tan triste le preguntó qué le ocurría. El delfincito le contó su pena y el pez “Sabio” le dijo que debía ir a 
buscar dónde terminaba el arcoíris, que allí donde los colores se derritieran, encontraría a su mamá. 
     Hacia allá, empezó a nadar el delfincito, mirando al cielo a ver si encontraba por algún lado una 
nubecita que le regalara una lluvia y un poco de sol para que se dibujara el arcoíris que le devolviera a su 
mamá. Muy lejos descubrió una nubecita chiquitita, nadó, saltó, se sumergió y se fue a toda velocidad. 
Cuando llegó, se encontró con una sola y triste nube que no tenía pensado llover, ni llamar a sus otras 
amigas para hacerlo. 
    En el acto, se le acercó un pez gordo y con cara de oler algo sucio, miró al delfincito y éste le dijo:  
--Antes que me preguntes que me pasa, te lo cuento: he perdido a mi mamá......, dijo muy triste el bebé.  
El pez le dio unas palmaditas en la espalda, diciéndole cómo podía encontrar el arcoíris más rápidamente 
y así a su mamá. Debía seguir siempre las crestas de las olas. Así lo hizo el pequeñín, durante mucho rato.  
     Un cardumen de pececitos rayados negro y amarillo se acercaron a alegrarlo un poco, pero él se dio 
vuelta para no verlos, éstos llamaron a otros de distintos colores, de todos los tamaños, formas y 
grosores. El delfincito no pudo negarse a mirarlos, aunque fuera de reojo, pero enseguida, recordó a su 
mamá y se tapó los ojitos para no ver nada.  
     Un pulpo muy señorial, llegó moviendo sus tentáculos con un ritmo de baile antiguo, cuando 
descubrió al pequeño tan triste, le hizo cosquillas con un tentáculo, después con el otro; al no ver ningún 
resultado, le hizo cosquillas con todos sus tentáculos, hasta que las risitas se escuchaban desde lejos. 
      El pulpo escuchó seriamente toda la historia del arcoíris, de las crestas de las olas, y le confesó al 
delfín, que en realidad, el "Pez con Cara de Oler a algo Sucio", era el pez Bromista, que los grandes, ya 
saben que no hay que hacerle caso. El señor pulpo le aconsejó buscar las nubes bien grises y oscuras, 
oler el aire y no parar hasta encontrar a su mamá.  
       Así hizo el delfincito, nadó por muchos mares, vio montones de peces distintos, peces que parecían 
tener una espada, o que parecían gallos, también vio caballitos de mar, de lejos vio pingüinos y hasta una 
ballena. Tanto nadó, tantos mares recorrió, que ya no quedaba casi ningún lugar por buscar, durante 
todo ese tiempo el delfincito bebé ya se había convertido en un delfín grande y bello. 
      Una ostra grandiosa, cuando lo sintió a su lado, le dijo que escuchara un secreto que tenía para él, 
era un secreto que se lo habían dicho hace mucho tiempo, que sólo a un delfín bello como él podría 
contárselo. La ostra se abrió un poquitín para que la pudiera escuchar y el delfín puso su orejita.  
       Una sonrisa dibujó la “cara del buscador de su mamá”, y salió a la superficie, con tanta alegría, que 
dio un salto como de tres metros e hizo dos volteretas. En la bajada vislumbró una delfina .Al salir a la 
superficie, nadaron juntos un ratito, haciendo círculos, saltando uno por encima del otro, jugando a las 
escondidas, y todas esas cosas que hacen los delfines cuando están felices. Tan felices estaban, que se 
enamoraron y, al cabo de un tiempo la delfina tenía una panza gordota con un delfincito en Ella. 

 

 

 



                       
 

I.- CONTESTA LAS  SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TEXTO. 

1) ¿Por qué andaba triste el delfincito, nadando en el mar? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________  

2) ¿Qué consejo le dio el pez espada al pequeño delfín? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_______________________________________________ _____ 

3) ¿Quién le habló al delfincito del arcoíris y qué fue lo que le dijo? 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________  

4) ¿Te gustó la historia? ¿Por qué? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________  

II.-COMPLETA CON UNA V SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA Y UNA F SI ES FALSA. 

 _____ El pez espada era Sabio. 

 _____ Las nubes comenzaron a llorar.  

_____ El texto es un cuento.  

_____ Un conjunto de peces se llama jauría. 

 _____ El “cara del buscador de su mamá”, era el delfincito.  

III.-BUSCA EN EL DICCIONARIO UN SINÓNIMO PARA CADA PALABRA DESTACADA EN 
EL TEXTO.               
IV.-ESCRIBE UN ANTÓNIMO PARA CADA PALABRA.      
 oscuras __________________                                                                                                  
bajada ___________________                                                                                                   
derritiera ________________                                                                                
 lejos ___________________      
 gordo_____________ 

                                                               Ruth Morales Ortega. 

 

 

 


