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    Perlina 
 

Perlina era un hada muy chiquitita que vivía en una preciosa seta de 

color azul. 

Cada noche salía a dar una vuelta por el bosque para ver si alguien 

la necesitaba. Un día ayudó a una luciérnaga que no podía encender su 

farolillo y estaba tan apenada que no cesaba de llorar. Con un 

toquecito mágico, Perlina le devolvió su color verde esmeralda. 

 

En otra ocasión fue una hormiga que había perdido el camino a su 

hormiguero y temía por su vida, pues en ninguno la dejaban entrar. 

 

      (Mireia Català) 

ENLACE AL VIDEO EXPLICATIVO 

https://drive.google.com/file/d/17DCJLZNaULZ

K6NoZZyCpNvZYGZUHkJGE/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17DCJLZNaULZK6NoZZyCpNvZYGZUHkJGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17DCJLZNaULZK6NoZZyCpNvZYGZUHkJGE/view?usp=sharing
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Otra vez, una mariposa a la que se le había rasgado un ala… 

Siempre había algo que hacer en el bosque, por eso durante el día 

descansaba en su blandita cama, pues se sentía agotada. 

Un día, el enano Rubicundo, que vivía en una seta roja mucho mayor 

que la suya, llamó a su puerta. 

 

- ¿Qué quieres, enano Rubicundo? ¿Puedo hacer algo por ti? 

- Claro que sí. Te veo todas las noches ocupada, mientras que yo 

no tengo nada que hacer en todo el día y me aburro una barbaridad. 
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- Pues, si quieres, podrías ayudarme en un proyecto que creo que 

te va a gustar. ¿Sabes que hay humanos que no saben distinguir las 

setas y por ello pueden morir? Pues quiero poner señales rojas a las 

setas malas para que no las cojan, pero como cada día salen 

centenares de ellas, yo sola no me veo capaz. ¿Quieres ayudarme? 

 

Llegaron a un acuerdo y, con un buen bote de pintura, fueron 

señalando todas las setas malas, que, en cuento asomaban la nariz, ya 

la tenían pintada. 
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Comprensión 

   Lectora 

 

1. Ordena el cuento.  Luego subraya la frase 

incorrecta y escríbela corregida. 

___ Rubicundo fue a pedirle trabajo a Perlina. 

___ Por la noche, Perlina ayudaba a quien lo 

necesitaba. 

___ Perlina era un hada muy pequeña que 

vivía en una seta. 

___ Decidieron pintar todas las setas para que 

nadie las pudiera coger. 

……………….……………………………………………………………… 

2. ¿Qué hace Perlina durante el día? ¿Por qué? 

………………………………………………………………….…………… 

ACTIVIDAD DE RETORNO 

1o A – fcps.2nc@gmail.com  

1o B – fcps.2nb@gmail.com 

1o C -   fcps.1rc@gmail.com 
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3. ¿En qué orden ayuda Perlina a los siguientes 

personajes del cuento? Enuméralos. 

- A la mariposa. …...................................................................... 

- A la luciérnaga. …………………………………………….... 

- Al enano Rubicundo. ………………………………………. 

- A la hormiga. …………………………………………………. 

 

4. ¿Qué problema tenía cada uno de los personajes 

anteriores? Escríbelo a su lado. 

 

5.  Dibuja a Perlina a tamaño real junto a su casa.  

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE RETORNO 

1o A – fcps.2nc@gmail.com  

1o B – fcps.2nb@gmail.com 

1o C -   fcps.1rc@gmail.com 
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