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Estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________________________ 

Curso: _____________ Profesora: ___________________________________________________________ 

 

Lee con atención el texto y cada pregunta, piénsalo bien antes de responder. 

 

 

Achissss… ¡Que Resfriado! 

 

Cuando llueve a Manuela y Adrián les gusta mucho 

pisar los charcos. Juegan a imaginar que sus pies son 

barcos que navegan en el mar. Saltan, se salpican y se 

ríen mucho. A veces el agua entra también por sus 

zapatos y llegan a casa todos húmedos.  

Al otro día a Adrián le duele todo el cuerpo y la garganta, tiene los ojos llorosos y le salen 

muchos mocos. Su mamá le da leche calientita con miel y le dice que no podrá ir al 

colegio, que debe quedarse en la cama. Él se queda allí escuchando como las gotas de 

lluvia golpean los cristales de la ventana, está un poco triste pues no podrá jugar con sus 

amigos. 

Manuela en cambio se levanta, se asea, desayuna y se va al colegio. Ella casi nunca se 

enferma pues se alimenta muy bien, siempre come sus vegetales y le encantan  las frutas 

de temporada, a diferencia de su amigo Adrián que solo come chucherías y no le gustan 

las frutas ni los vegetales. 

 

1. Cuando llueve, a Adrián y Manuela les gusta imaginar que: 

A. Son cometas 

volando por el cielo. 

B. Son piedritas 

rodando por una 

montaña. 

C. Son barcos que 

navegan en el mar. 

D. Son peces de 

colores que nadan 

en un rio. 

 

2. ¿Quién se enfermó con la lluvia? 

A. Manuela B. Adrián C. La Mamá D. La profesora 

 

  



 

3. Adrián se queda en cama: 

A. Triste B. Aburrido C. Alegre D. Furioso 

 

4. La mamá de Adrián le prepara: 

A. Caldito de pollo B. Chocolate 

caliente 

C. Agua de panela 

con limón. 

D. Leche calientita 

con miel. 

 

5. Los síntomas del resfriado de Adrián son: 

A. Dolor de cabeza 

y piernas 

B. Dolor de cuerpo 

y garganta, ojos 

llorosos y mocos. 

C. Estornudos y tos. D. Cansancio y 

sueño. 

 

Completa: 

6. Cuando llueve Manuela y Adrián 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. Adrián se queda en cama 

escuchando________________________________________________ 

y está _________________ porque 

_______________________________________________________ 

8. Manuela casi nunca se enferma porque 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Responde: 

9. ¿Cómo se escribe con letras un estornudo? 

____________________________________________ 

 

10.  La última vez que te sentiste enfermito o enfermita ¿Cómo te curaste?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


