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10101010----EL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (1ª Parte) (1ª Parte) (1ª Parte) (1ª Parte)    

Si sabemos que no podemos hacer algo que está prohibido, si algo ocurre debemos ser Si sabemos que no podemos hacer algo que está prohibido, si algo ocurre debemos ser Si sabemos que no podemos hacer algo que está prohibido, si algo ocurre debemos ser Si sabemos que no podemos hacer algo que está prohibido, si algo ocurre debemos ser 
valientes para decir lo que ha ocurrido y contar lvalientes para decir lo que ha ocurrido y contar lvalientes para decir lo que ha ocurrido y contar lvalientes para decir lo que ha ocurrido y contar la verdad.a verdad.a verdad.a verdad.    
    

Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:    
1.1.1.1.----    ¿Se puede jugar a la pelota en casa? ¿Por qué?¿Se puede jugar a la pelota en casa? ¿Por qué?¿Se puede jugar a la pelota en casa? ¿Por qué?¿Se puede jugar a la pelota en casa? ¿Por qué?    
2.2.2.2.----    Si tú rompes algo ¿qué harías?Si tú rompes algo ¿qué harías?Si tú rompes algo ¿qué harías?Si tú rompes algo ¿qué harías?       
3.3.3.3.----    ¿Qué le ocurrió al jarrón rosa del salón? Adivínalo.¿Qué le ocurrió al jarrón rosa del salón? Adivínalo.¿Qué le ocurrió al jarrón rosa del salón? Adivínalo.¿Qué le ocurrió al jarrón rosa del salón? Adivínalo.    
    

EL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓN    

    Estaba en casa jugando a la pelota, cuandEstaba en casa jugando a la pelota, cuandEstaba en casa jugando a la pelota, cuandEstaba en casa jugando a la pelota, cuando, ¡cras!, rompí el jarrón o, ¡cras!, rompí el jarrón o, ¡cras!, rompí el jarrón o, ¡cras!, rompí el jarrón 

rosa del salón. Mamá vino corriendo y yo me eché a llorar. rosa del salón. Mamá vino corriendo y yo me eché a llorar. rosa del salón. Mamá vino corriendo y yo me eché a llorar. rosa del salón. Mamá vino corriendo y yo me eché a llorar.     

----¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás! –––– me dijo mamá  me dijo mamá  me dijo mamá  me dijo mamá ----. ¡Ya sabes que está prohibido jugar a la pelota . ¡Ya sabes que está prohibido jugar a la pelota . ¡Ya sabes que está prohibido jugar a la pelota . ¡Ya sabes que está prohibido jugar a la pelota 

en casa! Mira lo que has hecho: ¡has roto el jarrón del salón! Tu padre lo en casa! Mira lo que has hecho: ¡has roto el jarrón del salón! Tu padre lo en casa! Mira lo que has hecho: ¡has roto el jarrón del salón! Tu padre lo en casa! Mira lo que has hecho: ¡has roto el jarrón del salón! Tu padre lo 

apreciaba mucho. Capreciaba mucho. Capreciaba mucho. Capreciaba mucho. Cuando venga, le confesaré lo que ha sucedido, te uando venga, le confesaré lo que ha sucedido, te uando venga, le confesaré lo que ha sucedido, te uando venga, le confesaré lo que ha sucedido, te 

castigará, ¡y recibirácastigará, ¡y recibirácastigará, ¡y recibirácastigará, ¡y recibirássss una buena lección! una buena lección! una buena lección! una buena lección!    

    Mamá recogió los trozos del jarrón que había en la alfombra y se Mamá recogió los trozos del jarrón que había en la alfombra y se Mamá recogió los trozos del jarrón que había en la alfombra y se Mamá recogió los trozos del jarrón que había en la alfombra y se 

fue a la cocina. Yo continué llorfue a la cocina. Yo continué llorfue a la cocina. Yo continué llorfue a la cocina. Yo continué llorando, porque con eso del jarrón sando, porque con eso del jarrón sando, porque con eso del jarrón sando, porque con eso del jarrón se iban e iban e iban e iban 

armar montones de líos. armar montones de líos. armar montones de líos. armar montones de líos.                                                                                                     Continúa dos páginas más adelanteContinúa dos páginas más adelanteContinúa dos páginas más adelanteContinúa dos páginas más adelante    
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Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:        
10101010----EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (1ª Parte) EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (1ª Parte) EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (1ª Parte) EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (1ª Parte)     

1. 1. 1. 1. ¿Cómo se llama el protagonista de la ¿Cómo se llama el protagonista de la ¿Cómo se llama el protagonista de la ¿Cómo se llama el protagonista de la 

historia?historia?historia?historia?    

2.2.2.2.----    ¿A qué estaba jugando¿A qué estaba jugando¿A qué estaba jugando¿A qué estaba jugando el niño el niño el niño el niño????    
    

3.3.3.3.----    ¿Qué se rompió?¿Qué se rompió?¿Qué se rompió?¿Qué se rompió?    
    

4.4.4.4.----    CuanCuanCuanCuando se rompió el jarróndo se rompió el jarróndo se rompió el jarróndo se rompió el jarrón  ¿quién   ¿quién   ¿quién   ¿quién 
acudió corriendo?acudió corriendo?acudió corriendo?acudió corriendo?    

    
    

5.5.5.5.----    ¿Qué hizo Nicolás cuando rompió el ¿Qué hizo Nicolás cuando rompió el ¿Qué hizo Nicolás cuando rompió el ¿Qué hizo Nicolás cuando rompió el 
jarrón?jarrón?jarrón?jarrón?    
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...…………    
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..    
    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….    

6. 6. 6. 6. ¿Quién riñó a N¿Quién riñó a N¿Quién riñó a N¿Quién riñó a Nicoláicoláicoláicolás por romper el s por romper el s por romper el s por romper el 
jarrón?jarrón?jarrón?jarrón?    
…………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….    
……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………….    
    
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………    
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………    
    

7.7.7.7.----    ¿A quién le gustaba mucho el ¿A quién le gustaba mucho el ¿A quién le gustaba mucho el ¿A quién le gustaba mucho el 
jarrón?jarrón?jarrón?jarrón?    
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….    
……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….……..    
    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

8.8.8.8.----    ¿Dónde cayeron los trozos del jarró¿Dónde cayeron los trozos del jarró¿Dónde cayeron los trozos del jarró¿Dónde cayeron los trozos del jarrón n n n 
roto?roto?roto?roto?    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
    
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….    
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..    
    

9.9.9.9.----    ¿Qué le dijo la madre que iba hacer cuando llegase el padre¿Qué le dijo la madre que iba hacer cuando llegase el padre¿Qué le dijo la madre que iba hacer cuando llegase el padre¿Qué le dijo la madre que iba hacer cuando llegase el padre????    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    
10.10.10.10.----    Colorea este jarrón (con el color de la Colorea este jarrón (con el color de la Colorea este jarrón (con el color de la Colorea este jarrón (con el color de la 
lectura) y llectura) y llectura) y llectura) y las flores con los colores que túas flores con los colores que túas flores con los colores que túas flores con los colores que tú    
quierasquierasquierasquieras    
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11111111----EL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓN    (2ª Parte)(2ª Parte)(2ª Parte)(2ª Parte)    

    
Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:    
1.1.1.1.---- ¿Qué os parece este consejo?  ¿Qué os parece este consejo?  ¿Qué os parece este consejo?  ¿Qué os parece este consejo?   “  “  “  “Hay que ser valientes y reconocer Hay que ser valientes y reconocer Hay que ser valientes y reconocer Hay que ser valientes y reconocer 
nuestros hechosnuestros hechosnuestros hechosnuestros hechos””””    
2.2.2.2.---- ¿Con qué edad un niño se convierte en mayor? ¿Con qué edad un niño se convierte en mayor? ¿Con qué edad un niño se convierte en mayor? ¿Con qué edad un niño se convierte en mayor?    

    

EL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓNEL JARRÓN ROSA DEL SALÓN    

    

    Papá llegó dePapá llegó dePapá llegó dePapá llegó de la oficina, se sentó en su sillón, a la oficina, se sentó en su sillón, a la oficina, se sentó en su sillón, a la oficina, se sentó en su sillón, abrió el periódico y se brió el periódico y se brió el periódico y se brió el periódico y se 

puso a leer. Mamá me llamó a la cocina y me preguntó: puso a leer. Mamá me llamó a la cocina y me preguntó: puso a leer. Mamá me llamó a la cocina y me preguntó: puso a leer. Mamá me llamó a la cocina y me preguntó:     

----¿Le has dicho a papá lo que hiciste?¿Le has dicho a papá lo que hiciste?¿Le has dicho a papá lo que hiciste?¿Le has dicho a papá lo que hiciste?    

----¡No quiero decírselo! ¡No quiero decírselo! ¡No quiero decírselo! ¡No quiero decírselo! –––– exclamé. Y lloré un buen rato. exclamé. Y lloré un buen rato. exclamé. Y lloré un buen rato. exclamé. Y lloré un buen rato.    

----Ah, Nicolás ya sabes que eso no me gusta Ah, Nicolás ya sabes que eso no me gusta Ah, Nicolás ya sabes que eso no me gusta Ah, Nicolás ya sabes que eso no me gusta ----dijo mamádijo mamádijo mamádijo mamá----. En la vida hay . En la vida hay . En la vida hay . En la vida hay 

que tener valoque tener valoque tener valoque tener valor. Eres ya un niño mayor. Ahora, vas a ir al salón y vas a r. Eres ya un niño mayor. Ahora, vas a ir al salón y vas a r. Eres ya un niño mayor. Ahora, vas a ir al salón y vas a r. Eres ya un niño mayor. Ahora, vas a ir al salón y vas a 

confesárselo todo a papá. confesárselo todo a papá. confesárselo todo a papá. confesárselo todo a papá.     

    Cada vez que me dicen que soy un niño mayor, tengo problemas, Cada vez que me dicen que soy un niño mayor, tengo problemas, Cada vez que me dicen que soy un niño mayor, tengo problemas, Cada vez que me dicen que soy un niño mayor, tengo problemas, 

¡claro que los tengo! Pero como mamá no tenía cara de bromear, fui al ¡claro que los tengo! Pero como mamá no tenía cara de bromear, fui al ¡claro que los tengo! Pero como mamá no tenía cara de bromear, fui al ¡claro que los tengo! Pero como mamá no tenía cara de bromear, fui al 

salón. salón. salón. salón.     

        René Goscinny, Los recreosRené Goscinny, Los recreosRené Goscinny, Los recreosRené Goscinny, Los recreos del pequeño Nicolás (adaptación) del pequeño Nicolás (adaptación) del pequeño Nicolás (adaptación) del pequeño Nicolás (adaptación)    
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Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:        
    11111111----EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (2ª Parte)EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (2ª Parte)EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (2ª Parte)EL JARRÓN ROSA DEL SALÓN (2ª Parte)    

1. 1. 1. 1. ¿De dónde venía papá cuando llegó a ¿De dónde venía papá cuando llegó a ¿De dónde venía papá cuando llegó a ¿De dónde venía papá cuando llegó a 

la casa?la casa?la casa?la casa?    

2.2.2.2.----    ¿Qué hizo el papá de Nicolás cuando ¿Qué hizo el papá de Nicolás cuando ¿Qué hizo el papá de Nicolás cuando ¿Qué hizo el papá de Nicolás cuando 
llegó a la casa?llegó a la casa?llegó a la casa?llegó a la casa?    
    

3.3.3.3.----    ¿A dónde llamó la mamá a Nicolás¿A dónde llamó la mamá a Nicolás¿A dónde llamó la mamá a Nicolás¿A dónde llamó la mamá a Nicolás????    

    
    

4.4.4.4.----    ¿Qué leía el papá de Nicolás?¿Qué leía el papá de Nicolás?¿Qué leía el papá de Nicolás?¿Qué leía el papá de Nicolás?    

5.5.5.5.----    ¿Qué le preguntó la mamá a ¿Qué le preguntó la mamá a ¿Qué le preguntó la mamá a ¿Qué le preguntó la mamá a 
Nicolás?Nicolás?Nicolás?Nicolás?    
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...…………    
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..    
    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….….    

6. 6. 6. 6. ¿Qué le dijo su mamá? Subraya la ¿Qué le dijo su mamá? Subraya la ¿Qué le dijo su mamá? Subraya la ¿Qué le dijo su mamá? Subraya la 
respuesta verdadera.respuesta verdadera.respuesta verdadera.respuesta verdadera.    
----ConfesaráConfesaráConfesaráConfesarássss lo que ha sucedido. lo que ha sucedido. lo que ha sucedido. lo que ha sucedido.    
----No te castigaré.No te castigaré.No te castigaré.No te castigaré.    
----Te darán un premio.Te darán un premio.Te darán un premio.Te darán un premio.    
---- Eres un niño muy llor Eres un niño muy llor Eres un niño muy llor Eres un niño muy llorón.ón.ón.ón.    
    

7.7.7.7.----    Nicolás dice que tiene problemas Nicolás dice que tiene problemas Nicolás dice que tiene problemas Nicolás dice que tiene problemas 
cuando le dicen….cuando le dicen….cuando le dicen….cuando le dicen….    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….….    
……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………….……..    
    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

8.8.8.8.----    Al final ¿fue Nicolás a hablar con su Al final ¿fue Nicolás a hablar con su Al final ¿fue Nicolás a hablar con su Al final ¿fue Nicolás a hablar con su 
papá?papá?papá?papá?    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
    
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….    
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..    
    

9.9.9.9.----    ¿Qué tenía que decirle Nicolás a su padre?¿Qué tenía que decirle Nicolás a su padre?¿Qué tenía que decirle Nicolás a su padre?¿Qué tenía que decirle Nicolás a su padre?    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    
10.10.10.10.----    ¿Qué hubieras hecho tú si¿Qué hubieras hecho tú si¿Qué hubieras hecho tú si¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido Nicolás? hubieras sido Nicolás? hubieras sido Nicolás? hubieras sido Nicolás?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………..……………….………..……………….………..……………….………..……………………    
    
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………..…………..…………..…………..………    
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………………….……………..……………………….……………..……………………….……………..……………………….………………………………    
    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………………………..…………….………………………..…………….………………………..…………….………………………..…………….…………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………..……………………….……………..……………………….……………..……………………….……………..……………………….……………………    
    

    
    

    


