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Fútbol y béisbol
El balón de fútbol quiere ver a la pelota de béisbol.
Han quedado en encontrarse en el estadio. El balón
de fútbol va caminando feliz, tomando su café con
leche. La pelota de béisbol, que vive en el mismo
estadio, está probando su chocolate, mientras
camina. Los dos andan tan contentos, que se
distraen. Por andar distraídos, se chocan entre ellos,
derramándose el café y el chocolate. ¡Los dos casi
se queman! Se ríen del accidente, y luego se saludan,
dándose las manos. Se sientan en un mueble a
compartir de sus bebidas que no se derramaron.
Se sonríen tomados de la mano.
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El balón de fútbol
va caminando.
3

La pelota de béisbol
vive en el estadio.
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El balón de fútbol toma
café con leche.
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La pelota de béisbol
lleva un chocolate.
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El balón de fútbol
y la pelota de béisbol
se chocan.
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Los dos casi se queman.
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Los dos se dan
sus manos.
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Se sientan en un
mueble, tomados
de la mano.
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Fútbol y béisbol
Comprensión oral:
1. ¿A quién quería ver el balón de fútbol?
2. ¿Dónde quedaron de juntarse el balón de fútbol
y la pelota de béisbol?
3.¿Por qué chocaron el balón de fútbol y la pelota de béisbol?
4. ¿Dónde se sentaron a compartir el balón y la pelota?
5. ¿Quién es que vive en el estadio?
6. ¿Por qué crees que el balón de fútbol quería ver
a la pelota de béisbol?
7. ¿Qué bebidas tomaban?
Producción oral:
1. ¿Alguna vez has jugado béisbol (pelota)?
Explica, ¿cómo se juega?
2. Imagina qué se dijeron el balón de fútbol y la pelota
de béisbol al encontrarse, cuéntalo.
3. ¿Qué otras bebidas podrían haber tomado en el estadio?
4. ¿Sabes cómo se juega el fútbol? Explícale a tus compañeros.
5. ¿Recuerdas los nombres de algunos beisbolistas (peloteros)
dominicanos? Menciona algunos.
Producción escrita:
1. En tu cuaderno escribe los nombres de los equipos
que se utilizan para jugar béisbol.
2. Escribe, ¿De qué conversaban la pelota y el balón?
3. Escribe una palabra usando cada una de las letras
de la palabra balón (B A L O N).
4. Describe tu parte favorita del cuento.
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Palabras temáticas:
Balón: Pelota para jugar
fútbol o baloncesto.

Fútbol: Juego que se realiza
con los pies y un balón
o pelota.

Estadio: Instalación
deportiva donde se pueden
practicar varios deportes.

Accidente: Acontecimiento
no deseado que ocurre de
forma involuntaria pudiendo
producir daños.

Distraídos: No prestar
atención a lo que se está
haciendo o a lo que le dicen.

