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El Pequeño Pinito 

 

1 ¿Qué evidencia en la selección muestra que el pequeño pinito 

estaba finalmente feliz con sus agujas de pino? 

A Las hojas se veían bonitas y brillantes en el sol. 

B El pequeño pinito quería hojas verdes como los otros árboles. 

C El pequeño pinito no quería hojas verdes,  o de cristal, ni hojas 

de oro. 

D Llegó la noche y el hada le dio hojas de oro. 

 

 

2 El dibujo en la selección muestra al pequeño pinito - 

A recibiendo hojas de cristal 

B y el hada a la noche 

C recibiendo hojas verdes 

D después que vino el hombre con una bolsa 

 

3 ¿Cuál es el tema del cuento? 

A Tratar de mejorarse uno mismo 

B Ser lo mejor que uno puede ser 

C Soñar en grande 

D Estar feliz consigo mismo
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4 Lee estas oraciones del párrafo 4. 

 

 

 

Para el lector, estas imágenes son más atractivas a su sentido de – 

A vista 

B olfato 

C gusto 

D tacto 

 

 

5 ¿Cuál de éstas resolvió el problema del pequeño pinito en el 

cuento? 

A El pequeño pinito se durmió. 

B Vino una cabra y se comió las hojas verdes. 

C El pequeño pinito decidió que las agujas eran lo mejor. 

D El pequeño pinito estaba feliz. 

 

6 ¿Por qué el pequeño pinito quería hojas de oro? 

A Él quería tener las hojas más brillantes. 

B Él no quería que el hombre con la bolsa se las llevara. 

C El pequeño pinito quería las mejores hojas del bosque. 

D El pequeño pinito sabía que el hada le daría su deseo.

¡Qué bonitas se veían en el sol! Ningún otro árbol 

era tan brillante. 
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EL PEQUEÑO PINITO 

 
Un pequeño pinito estaba en el bosque. No tenía 

hojas. Tenía agujas. El pequeño arbolito dijo –No me 

gustan las agujas. Todos los otros árboles del bosque 

tienen hojas bonitas. Yo también quiero tener hojas. Pero 

tendré hojas mejores. Quiero hojas de oro.  

 

Llegó la noche y el pequeño pinito se durmió. Vino un 

hada y ella le dio hojas de oro. Cuando el pequeño pinito 

despertó tenía hojas de oro. Dijo – ¡Ah, qué bonito soy! 

Ningún otro árbol tiene hojas de oro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegó la noche. Vino un hombre que llevaba una 

bolsa. Vio las hojas de oro. Él tomó todas las hojas y las 

puso en su bolsa. El pobre pinito lloró –yo no quiero 

hojas de oro otra vez. Tendré hojas de cristal. – El 

pequeño pinito se durmió. Vino el hada y ella lo cubrió 

con hojas de cristal.  
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El  pequeño  pinito  despertó  y  vio  sus hojas de cristal. 

¡Qué bonitas se veían en el sol! Ningún otro árbol era tan 

brillante.  Entonces llegó un viento. Sopló y sopló. Todas 

las hojas de cristal cayeron del árbol y se quebraron. Otra 

vez el arbolito se quedó sin hojas. Estaba muy triste, y 

dijo – no tendré hojas de oro y no tendré hojas de cristal. 

Deseo tener hojas verdes. Deseo ser como los otros 

árboles. –Y el pequeño arbolito se durmió. Cuando 

despertó, era como los otros árboles. Tenía hojas verdes. 

 

Vino una cabra. Vio las hojas verdes del pinito. La 

cabra tenía hambre y se comió todas las hojas. Entonces 

el pinito dijo –no deseo tener hojas. No tendré hojas 

verdes, o de cristal, ni hojas de oro. Me gustan más mis 

agujas.  

 

Y el pequeño pinito se durmió. Vino el hada y ella le 

dio lo que deseaba. Cuando despertó, otra vez tenía sus 

agujas. Entonces el pequeño pinito estaba feliz. 
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1 ¿Qué evidencia en la selección muestra que el pequeño pinito 

estaba finalmente feliz con sus agujas de pino? 

A Las hojas se veían bonitas y brillantes en el sol. 

B El pequeño pinito quería hojas verdes como los otros árboles. 

C El pequeño pinito no quería hojas verdes,  o de cristal, ni hojas 

de oro. 

D Llegó la noche y el hada le dio hojas de oro. 

 

 

2 El dibujo en la selección muestra al pequeño pinito - 

A recibiendo hojas de cristal 

B y el hada a la noche 

C recibiendo hojas verdes 

D después que vino el hombre con una bolsa 

 

3 ¿Cuál es el tema del cuento? 

A Tratar de mejorarse uno mismo. 

B Ser lo mejor que uno puede ser. 

C Soñar en grande. 

D Estar feliz consigo mismo. 
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4 Lee estas oraciones del párrafo 4. 

 

 

 

Para el lector, estas imágenes son más atractivas a su sentido de – 

A vista 

B olfato 

C gusto 

D tacto 

 

5 ¿Cuál de éstas resolvió el problema del pequeño pinito en el 

cuento? 

A El pequeño pinito se durmió. 

B Vino una cabra y se comió las hojas verdes. 

C El pequeño pinito decidió que las agujas eran lo mejor. 

D El pequeño pinito estaba feliz. 

 

6 ¿Por qué el pequeño pinito quería hojas de oro? 

A Él quería tener las hojas más brillantes. 

B Él no quería que el hombre con la bolsa se las llevara. 

C El pequeño pinito quería las mejores hojas del bosque. 

D El pequeño pinito sabía que el hada le daría su deseo 

¡Qué bonitas se veían en el sol! Ningún otro árbol era 

tan brillante. 


