COMPRENSIÓN ORAL “El tren de la amistad”
LÁMINA
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Esta es la estación Carrilito, donde los trenes van y vienen y muy pocas veces se
detienen.
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El Gran Teo, el tren más antiguo de toda la cuidad, vivía en esa estación
A todos los pobladores les gustaba mucho pasear con el gran Teo, pues conocía
todo el país.
Un día, pararon en la estación dos jóvenes y veloces locomotoras: Nana y Rafa
Como Teo ya apenas salía de la estación, sus vagones comenzaron a oxidarse y
cada vez era más lento y pesado
Rafa le decía: “Mis vagones son pequeños, y como no cargo mucho peso, soy
veloz como una ráfaga de viento”
-“A mí me pusieron Nana, porque salto los baches como una rana”- presumía la
locomotora.
Un día, Nana y Rafa decidieron subir a la montaña más alta, adonde nadie había
llegado. Teo les advirtió: “Ustedes son muy jóvenes y no conocen cómo llega a
la cima
Pero Nana y Rafa no hicieron caso y dando sus mejores silbidos, emprendieron
el camino
Rafa iba despreocupado y por acelerar demasiado, cayó en un abismo
- Necesitamos al experto en las alturas. Llamaré al gran Teo para que pueda
ayudarte- dijo Nana
Teo, haciendo un gran esfuerzo subió por la cumbre de la montaña más alta. De
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PREGUNTAS
¿Cómo se llama la estación?
¿Qué es una estación?
¿Has subido alguna vez en un tren?
¿Cómo se llama el tren más viejo de toda la ciudad?
¿Les gustaba a la gente que vivía allí pasear con Teo?
¿De qué color te imaginas a Teo?
¿Qué son Nana y Rafa: aviones o trenes?
¿Qué es un vagón?
¿Andaba rápido Teo?
¿Cómo son los vagones de Rafa?
Rafa dice que es rápido como…. (el viento). ¿qué otras cosas
o animales conoces que vayan rápido? ¿y lento?
Nana salta los baches como una rana. Nana y rana terminan
igual, en ANA. Vamos a buscar palabras que terminen así.
¿Dónde querían subir Nana y Rafa?
¿Qué les advirtió Teo?
¿Le hicieron caso Nana y Rafa?
¿Tú crees que hay que hacerle caso a los mayores?

¿Qué le pasó a Rafa?
¿Qué hizo Nana para ayudarle?
¿Cómo quería ayudar Teo a Rafa?

pronto a Teo se le ocurrió una gran idea: descolgarse para que Rafa pudiera
colgarse de uno de sus vagones
9 Al ver que no podía dijo: - Juntaré mis vagones con los tuyos, Nana. Así
lograremos alcanzar a Rafa
10 Los trenes descansaron un poco por el esfuerzo, y emprendieron el camino de
regreso.
Mientras tanto, todos en la estación esperaban con ansia que Teo, Rafa y Nana
llegaran sanos y salvos.
Todos aclamaron a Teo como el tren de la amistad y Nana y Rafa aprendieron a
escuchar consejos

¿Cómo consiguen ayudar a Rafa: trabajando juntos o solos?
¿Estaban preocupados los habitantes por sus trenes?
¿Cómo le llaman ahora a Teo por ayudar a Rafa?
¿Crees que Rafa y Nana van a escuchar ahora los consejos de
los mayores?
¿Qué cosas te dice tu mamá o la seño todos los días para
aprender?

