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Para docentes y tutores: 

Un día de lluvia
Un día de lluvia olvidé mi paraguas y pensé: “¿Y ahora? ¿Qué 
haré?”. Busqué alrededor y encontré una solución: un periódico 
viejo usé para taparme bien. Pero llovía tan fuerte que, en 
menos de un minuto, el periódico quedó mojado por completo. 
“¿Y ahora? ¿Qué haré? Con esta agua me enfermaré”. Busqué 
alrededor y encontré otra solución: un ramo de flores usé y 
estaba mucho mejor. Pero el viento sopló y sopló y las flores 
volaron por todas partes, cuando apenas había pasado tres 
calles. ¿Y ahora? ¿Qué haré?”. Busqué alrededor y encontré 
una mejor solución: una funda plástica usé y mi cabello por fin 
tapé. Llegué a casa un poco mojado y con los zapatos marrón por 
todo el camino enlodado. Creo que nunca más volveré a dejar mi 
paraguas olvidado.
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En la escuela 
adquirí la forma
de guiar el carro.
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En la casa adquirí 
la forma de guisar 

los guisantes.
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En la casa de la 
abuela adquirí
la forma de comer 
guanábana.
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Donde el vecino 
adquirí la forma 

de cultivar
guindillas. 
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En el taller de
mi madre adquirí 
la forma de 
clasificar las gorras 
guerreras.
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En el conuco de
mi padre adquirí

la forma de 
cultivar gustosos 

guineos rojos.
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En el patio adquirí 
la forma de
no ser glotón
con el mangú.
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Cuando hice la 
guerra, no adquirí 

nada.



Un día de lluvia

Comprensión oral:

¿Qué se le quedó al joven?
¿Por qué estaba preocupado de no encontrar con qué 
taparse?
¿Con qué se tapó primero?
¿Con qué se tapó segundo?

Producción oral:

Imagina que a ti también se te quedó el paraguas un día de 
lluvia. ¿Con qué te taparías? Cuéntale a tus compañeros. 

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:

Guisante: Legumbre que se come 
verde.

Guindilla: Ají pequeño y alargado.

Guanábana: Árbol y fruta de color 
verde y fruto dulce.

Conuco: Donde se siembran los 
frutos.
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