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Fabiola patina

A la niña Fabiola le encanta patinar. Lo hace muy 
bien. Hoy está en la pista de patinaje. Se coloca 
sus patines y empieza a patinar. Da vueltas y 
hace piruetas. Entonces sale disparada patinando 
rápido, como un balón lanzado con fuerza. 
Pierde el mambo por ir tan deprisa. Fabiola choca 
con un tubo y se golpea en la boca y el mentón. 
¡Ay, ay, ay! Eso es doloroso. La mamá llega rápido 
y la consuela, dándole un beso en el mentón. 
Fabiola se siente mejor: no está tan mala. 
Su muela está bien, intacta. ¡Menos mal!
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Fabiola patina 
muy bien.
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Está en la pista 
poniéndose sus 
patines.
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Sale como un
balón: buuumm.
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Patina 
sin mambo.
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Se da 
en el tubo: 
¡Ay, ay, ay!
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La mamá 
la besa 
en el mentón.
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Fabiola no 
está tan mala.
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Menos mal: su 
muela está bien.



Fabiola patina
Comprensión oral:
1. ¿Cómo patina Fabiola?
2. ¿Qué pasó cuando Fabiola salió a patinar?
3. ¿Por qué su mamá la besó en el mentón?
4. ¿En qué lugar les gustaría patinar?
5. ¿Cómo son los patines de Fabiola?

Producción oral:
1. Imagina que puedes cambiar el cuento 
    y sus personajes. ¿Qué le cambiarías a esta    
    historia? ¿Qué harían los nuevos personajes?  
    ¿Dónde ocurriría la historia?
2. Describe tú juego o deporte favorito.

Producción escrita:
1. Dibuja la escena que más te gustó del cuento.   
    Escribe palabras que conozcas.
2. Escribe y dibuja las palabras temáticas del  
    cuento: patines, pista, tubo, muelas. Escribe   
    y dibuja otras palabras que inicien con las   
    mismas letras.

  



ETAPA
D2 Palabras temáticas:

Patines: Son aparatos 
con ruedas que sirven 
para deslizarse.

Pista: Espacio en que 
se realizan carreras 
o competencias.

Tubo: Objeto de hierro o 
plástico de forma cilíndrica.

Muela: Diente trasero que se 
usa para masticar alimentos.


