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Andrea y Andrés se encuen-
tran un día de tormenta en el 
interior de una cueva. Hablan, 
cantan y se enamoran; pero no 
se ven porque la cueva está muy 
oscura.

Y luego… ¿Cómo es Andrés? 
¿Cómo es Andrea?…

Ése es el problema.  
Pero, ¿Qué importa cómo es 
ella? ¿Qué importa cómo es él?
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Recuerda y contesta
- ¿Cuándo salió de su casa el ratón Andrés?

- ¿A dónde se dirigió el ratón Andrés?

- ¿Por qué el ratón Andrés tuvo que volver corriendo a su casa?

Antes y después
Une con una flecha el texto que corresponde a cada dibujo.
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1
CAPÍTULO

Sucede al final 
del capítulo.

Sucede a mitad 
del capítulo

Sucede al principio 
del capítulo



La imagen verdadera
Seguro, seguro que recuerdas cómo es el paisaje al principio  
del capítulo. Colorea la viñeta adecuada.

Completo frases
Debes completar las frases de acuerdo al contenido  
que has leído.

  maravillosa triste

A.  ¡Qué tarde tan                     !

 vista mano cielo árbol

B. Ratón Andrés levantó la           y miró al            .

 trueno relámpago

C. Enseguida estalló el              .
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Jugamos a los contrarios
Haz una frase que signifique lo contrario al dibujo.

Ordeno árboles
Estos árboles están desordenados. Vuélvelos a dibujar de menor  
a mayor.
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 D     A

 B

C

E

El camino era             .

El ratón

El sol



Pongo atención
¿Qué dibujos del cuadro de la derecha no están en el cuadro 
de la izquierda? Coloréalos.

Separo palabras
Este paraguas está lleno de palabras. Unas están relacionadas  
con la lluvia y otras no. Sepáralas.

 Relacionadas: No relacionadas:
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Gotas
Chubasquero

Botas de agua

Mojado
Impermeable

Gafas

SuéterCartera

Bocadillo



El camino del ratón Andrés
Si quieres llegar al bosque deberás inventar una frase  
con cada dibujo. ¿Te animas?

4.  

5. 
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