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Actividades para niños y niñas de 3 a 4 años 
 

Objetivo: Potenciar lenguaje comprensivo.  
Actividad: Escucha atentamente y responde. 
Instrucciones: 

1. Leer en conjunto cada cuento. 
2. Luego comentarlo y responder las preguntas. 

 

 

 

El perro de Rafa 
 

Rafa le contó a su amigo Rubén que cada noche soñaba con tener un perro. Un día soñó que le 

regalaban una preciosa perrita con una correa rosa y un lacito rojo. Se sentía tan feliz que jugando 

se fue corriendo por el arroyo hasta llegar al río, donde su perrita empezó a jugar con una verde 

rana que saltaba por las ramas buscando a sus verdes renacuajos.  

 

Un ratón que correteaba triste por la orilla del río saludó a su perrita y le dijo que un pequeño 

zorro marrón le había robado su merienda. Rafa, rápidamente, dejó de corretear detrás de su 

perrita y buscó algo de comer para su amigo el ratón. Pronto encontró un racimo de uvas verdes, 

unas pocas fresas rojas y un rábano rosa. El ratón se puso tan contento que cuando Rafa decidió 

regresar por el camino del arroyo, hasta la carretera que llega a su casa, el ratón les perseguía para 

despedirlos con un fuerte abrazo.  

 

Cuando Rafa se despertó esa mañana y bajó a tomar su desayuno no daba credibilidad a lo que 

estaba viendo. Justo al lado del radiador del comedor había un pequeño cachorro con un letrero 

que decía “Felicidades Rafa, soy tu regalo de cumpleaños”. 
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RESPONDE: 

1.  ¿Con qué soñaba Rafa cada noche?  

2. ¿Dónde se fue jugando Rafa con su perrito?  

3. ¿Con quién jugó su perrito? 

4. ¿Qué pasó cuando Rafa se despertó esa mañana? 

5. ¿Qué decía el letrero que llevaba el pequeño cachorro? 

 

 

Paula y su patín 

 

Paula su fue de vacaciones con sus padres y su hermano Pepe a la playa. Paula le encanta patinar con el 

patín que le regaló su primo Pedro por su cumpleaños.  

 

El primer día se fue a patinar cerca de las palmeras. Paula vio una mariposa color púrpura y se olvidó de su 

patín. Al principio pensó que se lo podía haber llevado un perro que paseaba cerca, pero su padre le dijo 

que un perro no puede patinar. Paula se preocupó mucho, porque era su juguete preferido.  

 

Su hermano Pepe le ayudó a buscarlo por todos sitios. Primero por la playa, después por el paseo y al final 

por el campo de pinos. Cuando Paula lo daba por perdido, apareció un niño pelirrojo muy bien peinado, 

que paseaba con su patinete. Paula pronto lo reconoció y él amablemente se lo devolvió. Su padre le dio 

las gracias y le invitó a comer paella. 
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RESPONDE 

1. ¿Dónde fue de vacaciones Paula?  

2. ¿Qué le encanta hacer a Paula?  

3. ¿Qué le pasó el primer día que se fue a patinar?  

4. ¿Quién le ayudo a buscar su patín?  

5. ¿Por dónde buscaron el patín?  

 

 


