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La historia de la mujer que siempre estaba pensando en otra cosa 

Érase una vez una mujer que quería hacer la colada, cocer patatas y limpiar la cocina. 
Pero pensó en otra cosa y en estas puso el cubo con el agua de fregar al horno, metió 
las patatas en la lavadora y vertió el detergente por el suelo. Entonces se dio cuenta 
de que todo estaba mal hecho. Sacó el cubo del horno y las patatas de la lavadora y 
barrió el detergente del suelo. Quiso hacerlo todo bien, ¡pero volvió a pensar en otra 
cosa! Entonces vertió el agua para limpiar el suelo en la lavadora, el detergente lo 
puso en la olla y las patatas las echó en el cubo. Cuando quiso empezar a limpiar, las 
patatas fueron rodando por todos lados y, cuando la mujer estaba a punto de recoger 
las patatas, el agua jabonosa salió hirviendo de la olla y toda la cocina se inundó con 
ese caldo para limpiar. La mujer se rio y exclamó: “¡Ahora por lo menos la cocina está 
limpia!”. Y después ya lo hizo todo realmente bien. 

Ursula Wölfel, 28 historias para reírse. Ed. Kalandraka. 
 

1.¿Qué tres objetivos tenía la mujer? _____________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 

2.¿Por qué no conseguía hacer bien las cosas? ___________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 

3. Qué tipo de texto es y cuales son los personales?____________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

4.Escribe un antónimo de cada una de estas palabras de la lectura: 

hacer:  ___________________________  limpiar: ___________________________   

puso:  ____________________________  metió: _____________________________   

empezar:  ________________________  después: ___________________________  
 

5.Busca en la lectura y sustituye en cada oración dos palabras por sus 
sinónimos: 

La señora derramó el detergente por el suelo. 

 _______________________________________________________________________________  

Quería hervir unas patatas en la cacerola. 

 _______________________________________________________________________________  

Nombre 
Fecha: 
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6.Completa cada oración con una pareja de monosílabos con tilde y sin ella: 

– Todavía no  _______  si  _______  lo voy a decir. 

– Puede que él no le  _______  más importancia  _______  la que tiene. 

– Si  _______  apetece, puedo preparar un  _______.  
 

7.Escribe una oración con cada uno de estos monosílabos: si, sí, el, él. 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  
 

8.Completa las oraciones con nombres del tipo indicado: 

– ¿Puedes comprar _________________? (Nombre no contable) 

– Los niños del cuento se perdieron en el ________________. (Nombre colectivo) 

– Te agradezco tu _________________. (Nombre abstracto) 
 

9. Completa las oraciones con los nombres que correspondan: pereza, periodista, 
cosquillas, búho. 

– He hecho el dibujo de un ________________. (n. epiceno) 

– He conocido a una ________________ famosa. (n. común en cuanto al 
género) 

– Siento ________________ muchas veces. (n. que solo se utiliza en singular) 

– Siento ________________  con facilidad. (n. que solo se utiliza en plural) 
 

10.Escribe a qué palabras del texto sustituyen los pronombres destacados en las 
siguientes oraciones sobre la lectura: 

– Ella siempre pensaba en otra cosa. 

 ______________________________________________________________________________  

– Quería hacerlo todo bien.  

__________________________________________________________________ 


