
SOLUCIONES DE LAS TAREAS (SEMANA 27/30 DE ABRIL) 

 

 

EL ASNO Y EL HIELO 

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? En invierno. 
 
2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? Hacía frío. 

3. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo? Porque estaba cansado y 

no le apetecía caminar. 

4. ¿Dónde se quedó dormido? En un lago helado. 

5. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? ¿Cómo lo 

sabes? Sí lo sabía porque se lo había dicho el gorrioncillo. 

6. ¿Qué le ocurrió al asno? El asno se cayó al agua cuando el hielo se 

fundió. 

7. ¿Por qué le ocurrió eso al asno? Por no hacerle caso al gorrioncillo. 

8. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos? Respuesta libre. 

9. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? Si yo fuera el gorrión hubiera 

insistido al asno hasta que se hubiera marchado del lago. 

10. ¿Qué harías por algún amigo en peligro? Por un amigo en peligro haría 

cualquier cosa hasta que estuviera a salvo. 

SOFÍA DISIMULA 

1. ¿Qué clase le gusta menos a Sofía? Gimnasia. 

2. ¿Qué juegos son los que menos le gustan a Sofía? Los juegos de pelotas. 

3. ¿Cómo es el aspecto físico de Sofía? Sofía es más baja y menos fuerte 

que sus compañeros de clase. 

4. ¿Por qué crees que cuando toca el balón le dicen los niños “eres un 
desastre”? Porque a Sofía no se le da bien la gimnasia y mucho menos los 

juegos de pelota. 

5. ¿Por qué Sofía trama algo antes de clase de gimnasia? Para no hacer 

gimnasia. 



6. ¿Qué inventa? Se inventa que le duele mucho una pierna. 

7. ¿Le sale bien su plan? ¿Por qué? Sí le sale bien porque al final no hace 

gimnasia pero la profesora sospecha y no se lo cree del todo. 

8. ¿Crees que es verdad que le duele la pierna? ¿Por qué lo sabes? No le 
duele, es su estrategia para evitar hacer Educación Física. 
 
9. ¿Crees que está bien lo que ha hecho Sofía? ¿Por qué? Creo que no está 
bien porque no hay que mentir y en la vida también hay que hacer cosas 
que nos gustan menos. 
 
10. Si tú fueras compañero o compañera de Sofía, ¿Cómo le ayudarías? 
Nunca la diría que es un desastre y le animaría todo lo que pudiera para 
que se sintiera bien y le apeteciera hacer gimnasia. 
 

 

LA HISTORIA DEL  PERRITO CON EL HUESO 

1. ¿Qué encontró el perrito en esta historia? Un hueso. 

2. ¿Qué quería el perro más grande? Comerse el hueso. 

3. ¿Qué ocurrió cuando llegó otro perro grande? Se retaron 

gruñiendo. 

4. ¿Qué hizo entonces el perrito? El perrito cogió el hueso y se marchó 

corriendo. 

5. ¿Para quién tendría que haber sido el hueso? ¿Por qué? Yo creo 

que para el perrito porque fue el primero que lo encontró. 

6. ¿Quién fue más listo? ¿Por qué? El más listo fue el perrito porque 

aprovechando la discusión de los otros dos perros se llevó el hueso. 

7. ¿Por qué los perros grandes no se dieron cuenta de nada? No se 

dieron cuenta porque estaban peleándose. 

8. ¿Han ganado en esta lectura los más fuertes? No, ha ganado el 

más débil pero el más listo. 

9. ¿Cómo hay que resolver los conflictos? Dialogando y manteniendo 

la calma. 

10. ¿Qué le dirías a dos compañeros o compañeras que están 

discutiendo violentamente? Les diría que discutiendo no se resuelve 

nada y que si quieren llegar a una solución tienen que tranquilizarse y 

dialogar. 

 

 
 



EL HONRADO LEÑADOR 

1. ¿Qué trabajo hace un leñador? Cortar árboles. 

2. ¿Con qué corta los árboles? Con un hacha. 

3. ¿Qué le ocurrió al leñador cuando cruzaba el puente? Se le cayó el hacha 

al agua. 

4. ¿Qué hizo entonces el leñador? ¿Por qué? El leñador se quejó tristemente 

porque necesitaba el hacha para trabajar y poder vivir. 

5. ¿Quién acudió en su ayuda? En su ayuda acudió una ninfa. 

6. ¿Crees que la ninfa sabía cuál era el hacha del leñador? Yo creo que sí. 

7. ¿Por qué sacó primero la de oro y luego la de plata? Sacó primero la más 

valiosa para ver si el leñador le mentía. 

8. ¿Mintió el leñador? Pero el leñador no le mintió. 

9. ¿Qué premio le dio la ninfa por no mentir? Le regaló las hachas de oro y 

plata. 

10. ¿Qué le ocurre a las personas que son mentirosas? Al final nadie les 

cree y yo creo que a nadie le gusta tener amigos mentirosos. 

 
 

 

 

1. María celebra su cumpleaños y quiere comprar 3 tartas de chocolate. 

¿Cuánto dinero necesita?  

3 x 9 = 27 

Solución: 27 euros  

 

2. Vas a hacer una comida familiar y tienes que comprar 8 barras de pan. 

¿Cuánto dinero necesitas?  

 

8 x 2 = 16 

Solución: 16 euros  

 

3. Vas a comprar tres tartas de fresa para una sorpresa. ¿Cuánto dinero 

necesitas?  

 

3x7 = 21 

Solución: 21 euros 

 



4. Como estamos en casa mucho tiempo, vas a comprar 3 barras de pan y 3 

napolitanas para el fin de semana. ¿Cuánto dinero necesitas?  

3 x 2 = 6  

3 x 4 = 12 

6 + 12 = 18 

Solución: 18 euros 

 

Se ha enfadado 

porque su madre no 

le deja salir de casa. 

Se ha encontrado 

un ovillo de lana y 

está jugando con él. 

El motor del coche se 

ha averiado porque el 

coche se quedó sin 

aceite. 



 



 

 

 

 

 

 

 

1. Juan va a comprar la cocinita y Picachu, ¿cuánto tiene que pagar?  

 

19 + 65 = 84 

Solución: 84 euros  

 

2. ¿Cuál es la diferencia de precio entre el coche y Picachu?  

 

37 – 19 =  18 

Solución: 18 euros  

 

3. Lucía quiere comprar el balón, pero no tiene el dinero justo y paga con 

un billete de 50 euros. ¿Cuánto dinero le devuelven?  

 

50 - 24= 26 

Solución: 26 euros  

 

4. A Carlos le faltan 16 euros para comprar la cocinita. ¿Cuánto dinero 

tiene entonces Carlos?  

 

65 – 16 = 49 

Solución: 49 euros 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


