
Hace algunos días, estando con mi madre en el autobús, me 
preguntó si me acordaba del día que me rompí la pierna 
jugando al fútbol.  La verdad no me acordaba muy bien de 
cómo fue, quizás porque era muy pequeño. El caso es que según 
me lo iba diciendo me vi una pequeña y sonrosada cicatriz en la 
rodilla izquierda.  

 

Según mi madre, me lo hice porque al intentar rematar 
un gol apoyé mal la pierna y ésta se torció hasta 
quebrarse. En ese momento estallé en 
lágrimas. Tuvieron que llamar a una 
ambulancia para que me pudieran llevar al 
hospital. Una vez allí me atendieron los 
médicos y las enfermeras y me hicieron 

varias radiografías para ver si tenía algún hueso roto. Me 
pusieron varios puntos en la rodilla y me escayolaron media 
pierna. 

  

Los siguientes tres meses estuve sin poder apoyar la pierna en el suelo y 
me tuve que mover con muletas y con la ayuda de los demás.  

 

Para que no se me hiciera tan larga la espera, mis compañeros del colegio 
me escribieron mensajes de ánimo y dibujos en el yeso.  

 

Espero no tener que volver a pasar por lo mismo nunca 
más. 

  

Y tú, ¿te has roto algún hueso alguna vez? 

Un yeso en mi pierna 

Nombre_______________________________      Fecha_____________ 



Nombre_______________________________      Fecha_____________ 

Un yeso en mi pierna 

©B

CONTESTA LAS PREGUNTAS: 

1. ¿Qué le sucedió al protagonista de la historia? 

a. Que se fue de visita en el autobús.  

b. Que tenía una cicatriz en la rodilla.  

c. Que estaba hablando con su madre de cuando se rompió la pierna.  

d. Que quería llegar pronto a casa con su madre. 

2. Según el texto, ¿qué significa: En ese momento estallé en lágrimas? 

a. Que se rompió una pierna.  

b. Que se puso a llorar de dolor.  

c. Que no tenía pañuelo para secarse las lágrimas.  

d. Que tuvieron que llamar a la ambulancia.  

3. ¿Qué crees que debes hacer si algún día te rompes un hueso? 

a. Llamar a una ambulancia para llevarte al hospital.  

b. No hacer nada, porque ya se te pasará el dolor.  

c. Llorar muy fuerte y patalear en el suelo.  

d. Meterte en la cama a dormir hasta que se te pase.  

4. ¿Para qué sirven las muletas? 

a. Para cocinar con tu mamá.  

b. Para moverte de un lado a otro.  

c. Para poder irte a la cama sin ayuda.  

d. Para jugar al fútbol.  

5. Un sinónimo de quebrar es… 

a. Girar. 

b. Voltear.  

c. Romper.  

d. Doler.  


