
 

 

Historias de nuestro amigo Paco 

 

        Paco es un niño de ocho años, moreno, con unas pestañas muy grandes al igual que sus ojos. 

Cuando mira parece que observa todo lo que está enfrente de él. Apenas parpadea. No se le escapa 

nada de todo cuanto ocurre a su alrededor.��         

Por las noches, antes de dormir, le gusta que su abuelo Tomás le cuente algo. Paco le habla 

de todas las cosas que le han pasado durante el día, de su colección de cromos, del colegio y de sus 

amigos. El abuelo le cuenta historias, algunas muy divertidas que le pasaron en su juventud y que a 

Paco le gusta escuchar. Después de esto se duerme tranquilo. 

 

 

 Contesta 

 

1.- ¿Qué hace Paco después que el abuelo le cuenta la historia? 

________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo son las pestañas de Paco? 

________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuándo le gusta que su abuelo Tomás le cuente algo? 

________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuántos años tiene Paco? 

________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo son algunas de las historias que le cuenta el abuelo? 

________________________________________________________________ 

6.- ¿Cuándo le pasaron esas historias al abuelo? 

________________________________________________________________ 



 

 

Recuerda la historia del principio y responde a la pregunta seleccionando todas 

las respuestas que sean correctas. 

 

1.- ¿Qué le gusta a Paco hacer por las noches? 

 A) Irse a dormir 

 B) Que su abuelo Tomás le cuente algo 

 C) Hablar de todas las cosas que le han pasado durante el día 

   D) Contar su colección de cromos delante de su abuelo 

 

2.- ¿Cómo era físicamente Paco? 

 A) con unas pestañas muy grandes 

 B) de ocho años 

 C) moreno 

   D) de ojos grandes 

 

3.- ¿De qué cosas Paco habla a su abuelo? 

 A) del colegio 

 B) de sus amigos 

 C) de los profesores que le caen bien 

   D) de historias algunas muy divertidas 

 

4.- ¿De qué le habla Paco a su abuelo? 

 A) De sus amigos 

 B) De las cosas que le han pasado durante el día 

 C) De su colección de cromos 

   D) De sus profesores del colegio 




