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oy Diego cumple 10 años. Lleva una semana preparando
su fiesta de cumpleaños. Ha dibujado, en unos trozos de
cartón blanco, invitaciones para sus amigos del colegio y del
barrio. Ha invitado a 12 niños. Con él y sus tres hermanos van
a ser 16 en la fiesta.
Su madre ha comprado una piñata en forma de calabaza
y la ha llenado de caramelos, juguetes, chicles y todo tipo de
chucherías. Después la han colgado del techo de su habitación.
También está la tarta en la cocina y su madre ha preparado
bocadillos y sándwiches. En una mesa han colocado platos
con patatas fritas, almendras y vasos de plástico para beber
coca-cola y fanta. Parece que ya está todo listo.
En las invitaciones, Diego ha escrito que la fiesta empieza
a las cuatro de la tarde. A las cuatro y cinco minutos llega
el primer invitado y después todos los demás. Sólo falta una
compañera de su clase, Diana, pero nadie sabe por qué no ha
venido.
Cada uno ha traído un regalo y Diego está como loco: hay
un monopatín, un disfraz, un juego electrónico, varios libros...


que vida mas divertida.indd 5

20/11/06 10:46:01

es

e.
ep

lc

ria

ito

ed

La madre de Diego organiza algunos juegos, luego, antes
de empezar la merienda, les pone un vídeo de dibujos animados que alquiló esta mañana.
Cuando terminan los dibujos, todos van a la habitación de
Diego, y él tira de la cuerda de la piñata: todas las cosas caen
al suelo y todos se precipitan a cogerlas. ¡Vaya ruido!
Vuelven al comedor para merendar y, después, traen la tarta. Le han puesto 10 velas, pero cuando Diego intenta apagarlas. ¡No lo consigue!, ¡vuelven a encenderse siempre! Diego,
de tanto soplar, tiene la cara colorada y todos se mueren de
risa.
Al final, su madre explica que son velas especiales que no
se apagan soplando: hay que mojarlas un poco, si no, vuelven
a encenderse.
Luego siguen jugando por toda la casa, y a partir de las
ocho empiezan a llegar los padres para recoger a sus hijos, y a
las nueve ya no queda nadie.
Diego y sus hermanos ayudan a su madre a recoger todo.
No tienen ganas de cenar, se duchan y se acuestan. Ha sido un
día muy divertido y muy cansado.
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CUADERNO DE PREGUNTAS
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Para cada lectura, te hemos preparado tres tipos de pre-

guntas.
Al lado de cada grupo de preguntas, hay un dibujo que
te recordará cómo puedes encontrar la respuesta.
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Seguro que podrás contestar a estas preguntas de memoria.
Pero, si no puedes, encontrarás la respuesta directamente en el texto: allí está
escrita.

La respuesta a estas preguntas está en el
texto, pero tendrás que pensar un poco
porque no está escrita tal cual.

BUENA SUERTE

es

A estas preguntas tendrás que contestar
pensando.
La respuesta está en tu propia cabeza,
pero hay que encontrarla.
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¿Qué hacen los niños antes de merendar?
¿Cuántos hijos tienen los padres de Diego?
¿Qué hay que hacer para apagar las velas?
¿Cuantos amigos han venido a la fiesta?

ito

ed

¿A cuántos niños ha invitado Diego?
¿Qué forma tenía la piñata?
¿Qué merendaron los niños?
¿Qué pasaba cuando Diego soplaba la tarta?

ria

¿Para qué ha hecho Diego las invitaciones?
¿Por qué crees tú que Diego y sus hermanos no tienen ganas de
cenar?

n.º pal.: 372.
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¿Dónde va a ir Julián de excursión?
¿Para qué quiere Julián 3 €?
¿De quién es la máquina de fotos?
¿Qué va a llevar de comida Julián?

¿Está el colegio al lado de la casa de Julián?
¿Cómo va Julián al colegio?
¿Cómo van a ir hasta el lago y el castillo?
¿Le gusta a Julián la fruta?

n.º pal.: 229.

es

¿Para qué quiere Julián la máquina de fotos?
¿Por qué está tan nervioso Julián?
¿Has ido tú, alguna vez, de excursión? ¿A dónde?
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