El niño que quería la luna
Había una vez un niño que quería la luna. Sus padres le decían que eso no era posible y que pidiera
otra cosa más fácil de conseguir. Pero él, que era un cabezota, no hacía nada más que decir:
-¡Quiero la luna! ¡Quiero la luna!
-¿Y se puede saber para qué la quieres?- le preguntaban.
-Pues para comérmela. Me han dicho que la Luna es toda de queso, y me la quiero comer.
Así que la madre, harta de que el niño le diera la lata, fue a una pastelería y le dijo al pastelero:
-Hágame una tarta de queso que parezca la luna.
Y el pastelero hizo una tarta de queso, blanca y redonda como la luna llena.
Esa noche, la madre le dio la tarta al niño y le dijo:
-Aquí tienes la luna y que te aproveche.
El niño se puso muy contento, pero, como era muy desconfiado, fue corriendo a la ventana a mirar el
cielo, para ver si estaba la Luna. Ese día no había ni rastro de la Luna en el cielo, pues ya sabéis que una vez
al mes desaparece del todo. Entonces, el niño se quedó convencido de que aquella tarta de queso era la
Luna y se la comió la mar de a gusto.
Pero a los pocos días volvió a aparecer la Luna en el cielo y el niño se puso hecho una furia.
-¡Mamá, me has engañado! Lo que me diste no era la Luna de verdad, porque la luna está en el cielo.
-Pues claro que está otra vez en el cielo – dijo su madre- . Faltaría más que por el caprichito de un
niño nos fuéramos a quedar sin Luna para siempre. Vamos a ver: cuando coges una manzana de un árbol,
¿no vuelve a salir luego otra? pues lo mismo pasa con la Luna. Cada vez que la coges, vuelve a salir, como
las flores o las manzanas. Si no, hace tiempo que el cielo estaría vacío.
Al niño le pareció bien esta explicación, y desde entonces solo pidió la Luna una vez al mes, para
darle tiempo a volver a salir.
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Cuentos para niños ansiosos. (Adaptación)
1-Cambia las palabras subrayadas por la expresión que signifique lo mismo. Búscala en el recuadro.
no hay ni rastro de – se puso hecho una furia – da la lata – la mar de a gusto

Vivo estupendamente en Lebrija.
Juan se enfadó mucho con Pedro.
Este niño es muy pesado.
No aparece María por ninguna parte.

2-Busca en el recuadro palabras antónimas(contrarias) y sinónimas( mismo significado)
perdido-falso-difícil-testarudo-enfadado-complicado-sincero-contento-encontrado-razonable-mentira-sinceridad

Sinónimos

Antónimos
verdad
cabezota
desaparecido
furioso
mentiroso
difícil

3- Completa con luna o Luna.
La

del escaparate está rota.

Esta noche brilla mucho la

.

Mi padre ha cambiado la

delantera del coche.

Desde mi balcón veo muy bien la

.

4- Palabras derivadas de….
Capricho: _____________________________________________________________________
Luna: ________________________________________________________________________
Tierra: _______________________________________________________________________
Pastel: _______________________________________________________________________
Cabeza:_______________________________________________________________________
5.- Escribe lo contrario.
Es posible ir de vacaciones este verano. ____________________________
He resuelto un problema muy fácil. __________________________________
María es muy confiada. _____________________________
Antonio aparece siempre tarde. ______________________
6.- Une las palabras que tenga relación con las palabras clave.
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