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Piedra, Papel y Tijera
Piedra y Papel son dos niños, muy buenos amigos 
en la escuela. En una ocasión, llegó una niña nueva 
llamada Tijera. Piedra y Papel invitaron a Tijera a 
jugar. Pero ella sentía vergüenza porque era muy 
tímida. Entonces Piedra y Papel le regalaron a Tijera 
unas cerezas sabrosas. A Tijera le encantó el regalo, 
y se hizo amiga de Piedra y Papel. Tomó las frutas 
para cocinar un bizcocho de cerezas para sus nuevos 
amigos. Piedra, Papel y Tijera ahora son muy amigos: 
hoy andan juntos para arriba y para abajo. A ellos 
tres les gustan jugar con los alumnos de la escuela. 
Juguemos con Piedra, Papel y Tijera.
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Piedra y Papel

invitaron a Tijera 
a jugar.
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Tijera sentía vergüenza 
porque era tímida.
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a Tijera unas 
cerezas sabrosas.

Papel y Piedra 
le regalaron
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Tijera les cocinó

un bizcocho 
de cerezas.
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ahora son muy amigos.

Piedra, Papel 
y Tijera
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para arriba 
y para abajo.

Hoy andan juntos
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Les gustan jugar

con los alumnos 
de la escuela.
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Juguemos con 
Piedra, Papel y Tijera.



Piedra, Papel y Tijera
Comprensión oral:
1. ¿Quiénes invitaron a Tijera a jugar?
2. ¿Por qué Tijera sentía vergüenza?
3. ¿De qué era el bizcocho que cocinó Tijera?
4. ¿Con quiénes les gusta jugar?

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

Producción escrita:
1. Elige cinco palabras que aparecen en el cuento. 
    Escribe una oración con esas tres palabras, expresando   
    algo diferente a lo que sucedió. Dibuja algo que 
    represente lo que significa la oración.



ETAPA
D5 Palabras temáticas:

Tijera: Instrumento para 
cortar diferentes materiales.

Vergüenza: Sentimiento de 
culpa por una falta cometida.

Sabroso: Sabor intenso, 
agradable.

Tímida: Alguien que tiene 
miedo a relacionarse con 
otros o de realizar algún tipo 
de actividad en público.


