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Para docentes y tutores: 

El pendón de Ñoña

El tren que guiaba Wilfredo con cañas iba en dirección al 
ingenio. El trabajo de Wilfredo era llevar la caña para que la 
triturasen, pero ese día prefirió observar el paisaje. Detuvo 
el tren y se bajó para cortar una caña para su esposa Petra 
y tres pendones para su hija Ñoña. Se demoró en el camino. 
A prima noche cruzó el puente, pero llegó tarde al ingenio. 
Había perdido los vagones en el trayecto, porque unos 
bravucones los habían soltado. Menos mal que Wilfredo no 
había soltado la caña y los tres pendones.
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El tren llevaba la caña en 
dirección al ingenio para 
triturarla.



2

Wilfredo, el maquinista, 
disfrutaba el paisaje. 
Detuvo el tren.



3

A un costado del tramo, 
tomó tres pendones para 
su hija Ñoña.
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También cortó una caña 
de seis kilos para su 
esposa Petra.
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Hogar

Ni Ñoña ni Petra 
esperaban que Wilfredo 
les ofreciera pendones y 
cañas.



6

El maquinista cruzó al 
puente a prima noche: el 
ingenio lo esperaba.
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Se le había hecho 
tarde. Wilfredo estaba 
preocupado por la 
demora.



8

Llegó al ingenio. Unos 
bravucones habían 
soltado los vagones en 
el camino. Menos mal 
que Wilfredo no había 
soltado la caña y los 
tres pendones.



El pendón de Ñoña

Comprensión oral:

¿Hacia dónde se dirigía el tren?
¿Qué hizo Wilfredo con el tren?
¿Para quién tomó caña y pendones?
¿Qué daño provocaron unos bravucones?
¿Cómo se sintió Wilfredo?

Producción oral:

Imagina un final distinto para esta historia. Cuéntalo 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:

Tren: Locomotora con una cola de 
vagones.

Pendón: Flor de la caña de azúcar.

Tramo: Parte de una calle o 
camino.

Kilo: Unidad de medida de peso.
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