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3.  Se creó Alicia en el país de las maravillas – Julio 4 de 1862  

Cuéntame un cuento por favor  

La abuela de Christa es excelente contando cuentos. 

Cuando ella viene de visita, a Christa le encanta subirse 

a su regazo mientras ella hojea un cuento. A veces, ella 

lo lee de un libro e imita voces divertidas de animales y 

otros personajes. El libro favorito de Christa para que su 

abuela le lea es Alicia en el país de las maravillas. Otras 

veces, los cuentos surgen de la imaginación de su 

abuela, y va inventando la trama a medida que los 

cuenta. Christa se alegra de que su abuela tenga tan buena imaginación. 

Christa le dice que debería escribir sus cuentos para poder compartirlos con 

otros niños, tal como los libros que leen de la biblioteca. Su abuela sonríe 

cuando Christa le dice eso, porque ella aprecia sus amables y motivadoras 

palabras. Ella le promete a Christa que lo va a pensar y que quizás algún día 

envíe algunos de sus cuentos a una editorial de libros para niños. Christa es 

muy optimista en cuanto a que la editorial y a otros niños les van a encantar 

los cuentos de su abuela tanto como a ella.  

 

Nombre____________________________                  Fecha ________________ 

1. ¿Quién es excelente contando cuentos según  Christa? 

      su hermano                   su tía 

          su mamá                         su abuela 

2.  ¿Cuál es el cuento favorito de Christa para que su abuela le lea? 

              Alicia en el país de las maravillas               Caperucita Roja 

         Peter Pan                              Hansel y Gretel 

3.  Christa se alegra de que su abuela tenga tan buena _______________. 

             voz para cantar                      televisión 

         imaginación                         mecedora 

4.  Christa quiere que su abuela escriba sus ____________ para que otros         

   niños los lean. 

             cuentos                         recetas 

          canciones                          tareas 

5.  ¿Cómo se siente la abuela cuando Christa alaba sus cuentos? 

             preocupada                                          agradecida 

          molesta                                     triste 


