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Para docentes y tutores: 

Guillermo y su gato Yago

Guillermo es un niño que tiene un gato llamado Yago, al que 
considera un amigo. A Guillermo le gusta rebotar la pelota; 
pero Yago agarra la pelota y corre a esconderse. Eso le 
molesta a Guillermo, que persigue a Yago. En el patio, el 
gato no se aburre, sino que juega con la pelota. Guillermo 
agarra a Yago y le quita la pelota. Pero la pelota se cae y 
Yago la agarra de nuevo y se va corriendo.
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Guillermo y su gato Yago 
son amigos.
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A Guillermo le gusta 
rebotar la pelota.
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El gato Yago agarra la 
pelota y corre.
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Guillermo se molesta 
con Yago y lo persigue.
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La pelota rebota y Yago 
la sigue.
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Con la pelota en el patio, 
el gato no se aburre.
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Guillermo agarra a 
Yago y se la quita.
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La pelota cae, Yago la 
agarra y corre.



Guillermo y su gato Yago

Comprensión oral:

¿Cómo se llama el niño? 
¿Cómo se llama el gato? 
¿Qué hacen el niño y el gato?

Producción oral:
¿Tienes alguna mascota? ¿Conoces a alguien que tenga 
una mascota? ¿Te gustaría tener una mascota? Cuenta el 
cuento de cómo jugarías con tu mascota. 

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. 



Palabras temáticas:

Gato: Animal peludo de cuatro 
patas, con cola larga, le gusta cazar 
y maúlla.

Pelota: Objeto redondo que se usa 
para jugar varios deportes como 
béisbol, tenis, fútbol o volibol.

Enojo: Sentimiento de mucha 
molestia.

Aburre: De aburrirse. Sentirse con 
falta de diversión.
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