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Para docentes y tutores: 
Mejor antes que muy tarde, ¡no te tardes!

Esta es una conversación que Juancho y su esposa tienen todos los días:
¡Juancho, levántate! Son las seis.
¿Me escuchaste?
¡Mira el reloj! Ya son las siete.
¡Te vas a quedar!
¿Todavía no te has parado?
Ya son las ocho y media.
¡Me fui! Perderé la guagua.
No puedo esperar más.
¡No! ¡No! ¡No! Casi estoy listo.
¡Créeme! No me dejes, por favor.
Bebe un poquito de agua o recuéstate en la cama. 
¡No me vayas a dejar, que después no sé llegar!
Está bien, Juancho, te espero.
Pero no tardes, que llegaremos tarde.
Por fin salen los dos.
Abrazados como siempre, llegaron justo a tiempo.
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Juancho, levántate! 
Son las seis.
¿Me escuchaste?
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¡Mira el reloj! 
Ya son las siete.
¡Te vas a quedar!
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¿Todavía no te has 
parado?
Ya son las ocho y media.
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Me fui! Perderé la 
guagua.
No puedo esperar más.
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¡No! ¡No! ¡No! 
Casi estoy listo.
¡Créeme! No me dejes, 
por favor.
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Bebe un poquito de 
agua o recuéstate en la 
cama. ¡No me vayas a 
dejar, que después no 
sé llegar!
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Está bien, Juancho, te 
espero.
Pero no tardes, que 
llegaremos tarde.
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Por fin salen los dos.
Abrazados como 
siempre, llegaron justo a 
tiempo.



Mejor antes que muy tarde, ¡no te tardes!

Comprensión oral:
 ¿Por qué estaba desesperada la esposa de Juancho?
 ¿A qué hora se despertó Juancho?
 ¿Qué hizo la esposa de Juancho mientras lo    
 esperaba?

Producción oral:

Imagina que la esposa de Juancho decidió no esperarlo. 
Cuenta el nuevo cuento a tus compañeros y compañeras. 

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:

Levántate: De levantarse. 
Despertarse.

Reloj: Aparato que indica qué hora 
es.

Guagua: Autobús. Término usado 
en República Dominicana.

Tarde: Después del momento 
señalado.
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