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Para docentes y tutores: 

Julio juega bajo la lluvia

Julio juega en el patio. Lo cruza brincando fuerte: boing 
boing boing. Cae la lluvia sobre el patio, pero Julio no para 
de brincar y jugar. Con la lluvia, crece mucho el lodo. Como 
Julio sigue brincando, sus pies se ensucian con lodo. Entra 
a la casa y enloda todo el piso. Su mamá se lleva los brazos 
a la cabeza porque se enoja. Julio se da cuenta y busca una 
escoba y una cubeta con agua. Zas zas zas: limpia el piso. 
Luego seca todo con un trapo. Clin clin clin: el piso ya brilla 
de limpio. La mamá se calma.
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Julio cruza el patio y 
brinca fuerte: boing 
boing boing.
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Cae la lluvia sobre el 
patio, pero Julio no para.
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Julio brinca bajo la lluvia 
que cae sobre la tierra.
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La lluvia moja todo y 
crece el lodo.
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Julio juega bajo la lluvia 
y enloda la casa.



6

Su mamá se enoja y se 
lleva los brazos a la 
cabeza.



7

Julio toma la escoba y 
hace zas zas zas por 
toda la casa.
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Clin clin clin. Brilla el 
piso y mamá se calma.



Julio juega bajo la lluvia

Comprensión oral:

¿Qué hacía Julio en el patio?
¿Por qué se ensució Julio?
¿Por qué se enojó la mamá?
¿Qué hizo Julio para que su mamá no estuviera enojada?

Producción oral:

Inventa un final distinto para esta historia. Cuéntaselo a 
tus compañeros y compañeras. Usa tu imaginación. 

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:

Mojar: Empapar de agua.

Lodo: Pasta que se forma con la 
tierra mojada.

Enojarse: Molestarse mucho.
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