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Para docentes y tutores: 

El bebé y la lluvia

Era un día gris, las nubes oscurecieron el cielo. Llovía y llovía. 
Las aves se escondían en sus nidos para protegerse. Un 
bebé también quería esconderse porque se había llevado un 
susto grande por los fuertes sonidos del viento impetuoso, 
que sonaban así: ¡Sas, sas, sas! ¡Fiu, fiu fiu! Su mamá fue 
corriendo hacia la cuna del bebé para calmarlo. Le cantó 
una bella y dulce melodía. Mientras la mamá cantaba, la 
lluvia se fue apagando. Entonces ella le dio muchos besos a 
su hijo en el cachete, que sonaban así: ¡Muac, muac, muac! 
El bebé, calmado y contento, se durmió plácidamente, 
pensando en su mamá.
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El día estaba lluvioso. 
Llovía y llovía.
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Las aves se escondían 
en sus nidos.
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El bebé se llevó un 
susto pues el viento 
sonaba impetuoso:
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¡Sas, sas, sas! 
¡Fiu, fiu fiu!



5

La mamá buscó al bebé 
que estaba en su cuna 
con miedo.
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Ella le cantó una 
melodía y le dio besos 
en el cachete.
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¡Muac, muac, muac!
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El bebé se calmó y 
descansó contento 
pensando en su mamá



El bebé y la lluvia

Comprensión oral:

¿En dónde se escondían las aves?
¿Por qué el bebé se asustó?
¿Dónde estaba el bebé?
¿Cómo la mamá calmó al bebé?

Producción oral:

¿Recuerdas algunas muestras de cariño de tu mamá o de 
alguien que te quiere mucho? Cuenta cómo es esa persona 
que te quiere. ¿Qué te hace? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Cómo 
te demuestra su cariño?

Producción escrita: 

Haz una ficha de lectura dibujando y escribiendo:
• Título del texto.
• Personajes.
• ¿Qué pasó en esta historia?
• Cuenta lo que más te gustó.
• ¿Qué cambiarías?

Elige tres palabras que aparecen en el cuento. Escribe una 
oración con esas tres palabras, expresando algo diferente 
a lo que sucedió. Dibuja algo que represente lo que 
significa la oración. 



Palabras temáticas:

Nube: Forma blanca o gris esponjosa 
en el cielo.

Lluvia: Agua que cae del cielo.

Impetuoso: Muy fuerte.

Melodía: El sonido de una canción.
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