
{1) Se cuenta que un duende azul encontró una hoja de periódi-
co que había traído el viento. Se sentó junto al arroyo y doblán-
dola una y otra vez hizo un barco de papel. Lo echó a navegar y 
vio cómo se alejaba aguas abajo. 

{2) un golpe de viento acercó el barquito hasta la orilla y allí se 
quedó. Entonces, pasaron Sapete y Pajarita, lo vieron y decidie-
ron dar un paseo en él. 

(3) Los dos amigos arrastraron el barco hasta el agua y subieron 
a bordo. La corriente los empujaba a gran velocidad y, mientras, 
ellos saludaban a grandes gritos a todos los que veían al pasar. 

D ¿Quién se encontró una hoja de periódico? 

fJ ¿Qué se alejaba aguas abajo? 

a) El viento del arroyo. 
b) El barquito de papel. 
e) El duende azul. 
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MARÍA PUNCEL Y NIVIO lóPEZ 
Barquichuelo de papel, Bruño, Madrid, 1996 (adaptación). 

IJ ¿Dónde vieron Sapete y Pajarita el barco de papel? 

a) En la orilla del arroyo. 
b) En la orilla del mar. 
e) Aguas abajo. 

1] ¿Qué arrastró al barquito hasta la orilla? 

Lee con atención el párrafo 2. Date cuenta que "acercar" se 
puede cambiar en el texto por "arrastrar". 

m ¿Quiénes saludaban a todos los que veían? 

m Estas viñetas cuentan la historia del barquichuelo de papel. Or-
dénalas poniendo un número en la línea de puntos. 
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(4) Como el viento soplaba cada vez más fuerte y les hacía 
avanzar muy deprisa, los dos amigos empezaron a asustarse. 

(5) Además, el barquito se iba empapando de agua y empezaba 
a hundirse. Sapete y Pajarita se abrazaron aterrados. 

-¡Nos estamos hundiendo! 
-¡Socorro! ¡Que alguien nos ·ayude! 

( 6) La señora Gaviota los 
oyó gritar, voló sobre ellos 
y les ayudó diciéndoles: 

-¡Tontorrones! ¡Si no necesitáis la ayuda de nadie ... ! ¡Si podéis 
salvaros solos! ¿Es que no sabéis miraros bien? 

fJ ¿Qué hacía avanzar muy deprisa a Sapete y Pajarita? 

Lee el principio del texto y sabrás la respuesta. 

11 ¿Por qué gritaron Sapete y Pajarita? 
a) Porque se abrazaron aterrados. 
b) Porque vieron a la señora Gaviota. 
e) Porque tenían miedo de hundirse. 
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D ¿Quién ayudó a Sapete y Pajarita? 

II!] Rodea con un círculo los personajes que, según el texto, son 
unos tontorrones. 

Sapete El duende azul La señora Gaviota 

Pajarita El barquito de papel 

m Coloca estas frases debajo del personaje que las dice. 

a) ¡Socorro! 
b) ¡Tontorrones! 
e) ¡Nos estamos hundiendo! 
d) ¡Si podéis salvaros solos! 
e) ¡Si no necesitáis la ayuda de nadie ... ! 
f) ¡Que alguien nos ayude! 

Sapete y Pajarita: 

Señora Gaviota: 

·· ·· ······ ····· ······ ···· ····· ····· ·· ····· ·· ······ ·· ··· ·· ····· ····· ·············· ··········· ············· ······· ······ ······ ··· ··· ······ ···· ··· ······ ······ ···· ···· ···· · 
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(7) Entonces, Sapete miró bien a Pajarita y dijo: 
-¡Claro, Pajarita, tú sabes volar! ¡Sálvate volando! 
Pajarita también miró bien a Sapete y exclamó: 
-¡Claro, Sapete, tú sabes nadar! ¡Sálvate nadando! 

{8) Los dos saltaron del barquito al mismo tiempo. 
Pajarita voló hasta la orilla y Sapete nadó 
también hasta la orilla. cuando los dos estu-
vieron a salvo, se abrazaron sonriendo. 

{9) Mientras tanto, el barquito siguió navegando hasta que se 
enredó entre los juncos de la orilla. Allí se terminó de hundir y 
ya nunca más pudieron navegar en él. 

m ¿Quién sabe nadar? 

rtJ Recuerda que en el texto "La princesa y el guisante" vimos las 
preguntas con este dibujo • . 
Fijate bien en las palabras de las preguntas. Encontrar esas pa-
labras en el texto o encontrar otras palabras parecidas te ayu-
dará a responder. 
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11) Rodea con un círculo la imagen que describe cómo se salvaron 
Sapete y Pajarita. 

* '* * 

l!] ¿Por qué se abrazaron Sapete y Pajarita? 

"' -

[l3 ¿Qué le pasó al barquito cuando Sapete y Pajarita se salvaron? 

1 la respuesta en el párrafo 9. 

m ¿Por qué la señora Gaviota llamó tontorrones a Sapete y Pajarita? 

a) Porque no sabían navegar en el barquito de papel. 
b) Porque no se acordaban de que uno sabía nadar y otro volar. 
e) Porque se asustaron mucho cuando el barco se estaba hun-

diendo. 




