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LEE DETENIDAMENTE 

CUCARACHITA MARTÍNEZ 

 

Un día mientras barría la puerta de su casa, La cucaracha 
Martínez se encontró una moneda, y como era muy presumida, 
se compró un lacito rosa para la cabeza, un vestido hermoso, 
unos zapatos de tacón y mucho maquillaje. Salió a la puerta 
muy arregladita, y por allí pasó un toro que le dijo: ¿Te quieres 
casar conmigo? Martínez le preguntó: ¿Y por las noches qué 
harás? Y el toro respondió: «Mugir bajo la luna». «¡Ay, qué 
miedo me vas a dar, contigo no me puedo casar!», contestó la 
cucarachita. 
Entonces pasó un burro muy pinchado con su sombrero nuevo 
y también le propuso matrimonio y Martínez le hizo la misma 
pregunta. Y el burro respondió que rebuznaría bajo las 
estrellas. ¡Ay, qué miedo me vas a dar, contigo no me puedo 

casar!, respondió la cucaracha. 
  
Más tarde, pasó el Ratoncito Pérez, que también le propuso matrimonio, él le dijo que casi no hacía 
ningún ruido y que comía muy poco y esta vez cucarachita si aceptó y se celebró la boda.  
Un día Martínez dejó a Pérez al cuidado de la mazamorra para el almuerzo y el ratón se subió a revolver 
con la cucharita de madera, de pronto se tropezó y se cayó dentro de la olla.  Aunque gritó y grito, 
nadie lo escuchó.  Cuando la cucaracha volvió se encontró a su marido flotando dentro de la olla de 
mazamorra La cucarachita lloró y lloró hasta que el Genio Azul del bosque la escuchó y fue en su ayuda. 
Solo tuvo que decir unas cuantas palabras mágicas y ratoncito volvió a la vida. Cucarachita saltaba de 
felicidad y prometió nunca volver a dejar solito a Rato Pérez. Para celebrarlo organizó una fiesta 
increíble e invito a todos los animales del bosque, cada uno de ellos llevará cosas muy ricas para 
compartir. El Genio Azul fue el invitado especial y colorín colorado este cuento se ha terminado.  

 

 ACTIVIDADES PARA RESPONDER EN TU CUADERNO  

  

1° ¿Crees que estuvo bien la forma en que invirtió el dinero la cucarachita?  EXPLICA TU RESPUESTA 

(Dibuja todo lo que compró la cucarachita)   

2° Teniendo en cuenta que en este momento estamos pasando por una difícil situación en nuestro 

país ya que todo ha subido de precio ¿Qué habrías comprado tú con ese dinero?  (DIBUJA EN TU 

CUADERNO) 

3° La cucarachita tenía muchos enamorados, pero ninguno le gustaba.  ¿Por qué ella los rechazaba? 

¿piensas que estuvo bien que ella los rechazara?  explica tus razones   

4° Cucarachita decidió quedarse con el ratoncito. ¿Por qué lo escogió?  

5° Dibuja la boda de cucarachita Martínez. 

 

 

6° Resuelve las siguientes operaciones para poder resolver el laberinto  



                         
   

7. Un lazo para el cabello cuesta $850. ¿Cuánto cuestan 6 lazos? 

 

 

 

Entonces, ¿cuánto cuestan 12 lazos? 

 

 

 

8. Sabías que los ratones pueden avanzar 25 centímetros en un salto vertical. Si el ratón Pérez salta 8 

veces, ¿cuántos centímetros logra avanzar? 

 

 

 

9. Recuerda el cuento de cucarachita Martínez que leímos al comienzo y Usando los materiales que 

tengas en casa, elabora la tarjeta de invitación al matrimonio de Cucarachita Martínez.  No olvides 

colocar todos los datos importantes de la boda, fecha lugar y hora.   

 

10. Completa el siguiente cuadro, luego da un ejemplo para cada uno de ellos. Dibújalos.  

                      



Lee la siguiente información y luego resuelve 

¿Qué son los mapas?  

Los mapas son representaciones o ilustraciones planas de una parte o de la totalidad de lugares 

terrestre. Es una representación, es decir no es la realidad exacta. Es como una foto tuya donde no 

eres tú sino una representación plana de ti mismo (a) 

Todos los países, ciudades y lugares tienen un mapa que los Representa.  

11. Ubica el nombre en el lugar correspondiente en el mapa de cada una de las regiones naturales de 

nuestro país  

 

 

 
 

 

12, Recorta cada imagen y ubícala en su región correspondiente de acuerdo a las características 

propias. En tu cuaderno explica lo más importante de cada región.  

 
 

 

 



 

Empatía: es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse 

emocionalmente con los demás; percibiendo, reconociendo, 

compartiendo en diferentes situaciones.  

Cuando somos empáticos nos ponemos en los zapatos de los demás y  

los comprendemos. 

 

13. Me dibujo o coloco una foto en el centro de una hoja blanca y coloco mis fortalezas y cosas 

positivas y mi forma de ser con los otros, alrededor de la foto; luego de hacerlo pego la hoja en 

mi cuarto donde la puedo leer todos los días; la actividad debe de tener el título “Así soy yo”  

14. Pienso y escribo mis logros adquiridos en casa o en la escuela hasta la fecha en una carta 

decorada y luego se la entregó a mi mamá, o maestra, así comparto mis alegrías.  

Unos de estos logros pueden ser:  

- Soy feliz cuando voy al colegio  

- Aprendí a leer bien  

- Me he vuelto más comprometido con todas mis tareas tanto en el colegio como en mi 

casa…etc. 

 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y 

vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era el animal más 

veloz del bosque, y que se pasaba el día burlándose de la lentitud 

de la tortuga. - ¡Eh, tortuga, no corras tanto! Decía la liebre 

riéndose de la tortuga. Un día la liebre reto a una carrera a la 

tortuga. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la 

carrera. El búho seria el juez Y así empezó la carrera: Astuta y muy 

confiada en sí misma, la liebre salió corriendo, y la tortuga se 

quedó atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando 

empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Sin 

importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la tortuga 

seguía su ritmo, sin parar. La liebre, mientras tanto, confiando en 

que la tortuga tardaría mucho en alcanzarla, se detuvo a la mitad del camino ante un frondoso y verde 

árbol, y se puso a descansar antes de terminar la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga 

seguía caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. No se sabe cuánto tiempo la liebre 

se quedó dormida, pero cuando ella se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a tan solo 

tres pasos de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: 

¡la tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera! Ese día la liebre aprendió, en medio de una 

gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de 

confianza y de vanidad, es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y que nadie, absolutamente 

nadie, es mejor que nadie. 

 

 

15.  Después de leer el cuento escribir la acción de la liebre y explica si actuó con humildad 

16. Escriba cómo le gustaría ser; ¿cómo la liebre o la tortuga y por qué?  

17. En mi cuaderno escribo un mensaje bonito sobre la importancia de la humildad y lo decoro con 

colores y algunos dibujos. 

18. Relaciona cada imagen con su nombre en inglés.  

19. Deletrea en ingles cada uno de los nombres de los animales y escríbelo en tu cuaderno.  

 



 


