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Lee el siguiente texto 

 

Mi hada 

Ayer encontré un hada en mi jardín. Fue algo inesperado, pues llevo años buscándolas sin 
descanso, donde todos me habían dicho que se esconden, pero por más que lo intenté 
nunca vi aparecer ninguna. Hasta ayer, había visto hadas en casa de mis amigos. Muchos 
tenían una o varias, pequeñas y diminutas, y las cuidaban con esmero y cariño para que 
crecieran. A mí me hacían gracia, aunque me daba miedo tocarlas, tan frágiles me parecían. 
Soñaba con encontrar alguna y quedármela, para cuidarla con el mismo amor con que había 
visto hacerlo a mis amigos. Pero no había manera. Por más que buscaba y rebuscaba entre 
la hierba y en cada na de las hojas de los árboles, en mi jardín no vivía ninguna, o eso creía. 
Me regalaron incluso un aparato especial, un detector de hadas, para ayudarme en mi tarea. 
Una noche creí ver una. El detector emitió un zumbido extraño y empezó a parpadear con 
una luz azulada. Pero resultó ser una simple libélula. Ni rastro de un hada por allí. Su 
hermana perdida. Ayer la encontré en mi jardín me aguardan otros sueños al fin, sentí una 
frescura. 

Dentro de poco la dejaré de ver, y dejaré de sentir su respiración entrecortada. Pero no 
olvidaré esa ilusión que me hizo sentir durante este breve tiempo. Ahora sé que la magia 
existe, ¡y que sorpresas!. Solo tengo que seguir buscando. Ahora sí creo en las hadas, 
aunque me entristece tanto perder a esta. Los sueños se cumplen, afortunadamente que casi 
no podía caminar. "Dame algo, por favor", le dijo. El conejito no tenía nada salvo las ramitas, 
pero como eran mágicas se resistía a dárselas. Sin embargó, recordó como sus padres le 
enseñaron desde pequeño a compartirlo todo, así que sacó una ramita del saco y se la dio a 
la oveja. Al instante, la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió 
contrariado y contento a la vez, pensando que había dejado escapar una ramita mágica, pero 
que ella la necesitaba más que él. Lo mismo le ocurrió con un pato ciego y un gallo cojo, de 
forma que al llegar a su casa sólo le quedaba una de las ramitas. 

1- Desacuerdo con el texto a que género narrativo pertenece 
2- Escribe los personajes del texto  
3- Narra con tus palabras lo que más te agrado del texto 
4- Escribe los hechos más importantes del texto 

TALLER VIRTUAL ASIGNATURAS: Lectura critica 

PERIODO 2 Semanas 7 y 8 FECHA:  junio 16 a junio 26 AÑO 2020 

EDUCADOR Claudia Valderrama Fecha de entrega: junio 26 
 

GRADO:  CLEI 3 
 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES Esta actividad la debes escribir y desarrollar en tu cuaderno y, una vez 
realizada, debes enviar las evidencias al correo electrónico  o por whatsapp 
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5- Que oficio o papel tenían cada uno de los personajes 
6- Por medio de una historieta de 6 recuadros representa los hechos más importantes  
7- Cambia el final del texto por uno que más te guste  
8- El autor que enseñanza quería dejar con el texto  

 


