Tema 12

El hipopótamo
Yo nunca me había creído guapo. Ni siquiera
cuando vivía allá, en África, sin que hubiera ninguna
persona que me mirara y diera su opinión sobre mí.
Me bastaba ver a los otros hipopótamos para
darme cuenta de que tenemos la cabeza demasiado
grande, los ojos demasiado pequeños, las patas
demasiado cortas y la tripa demasiado gorda. Tan gorda es nuestra tripa,
que nos arrastra por el barro al andar.
Pero eso no me importaba. Siempre estábamos muy contentos,
chapoteando en el lago durante el día y saliendo por la noche a comer rica
hierba de la orilla.
A veces nos pegábamos un susto. Eso sucedía cuando los nativos
aparecían con sus largas lanzas para darnos caza. Les gustaba nuestra
piel, tan gruesa que sirve para muchas cosas, y nuestra grasa que nos
hace tan gordos.
Claro que nosotros sabíamos defendernos. Bastaba con meterse en
el agua lejos del peligro; pero había que hacerlo de prisa, y con nuestras
patas, tan cortas, no siempre resultaba fácil.
Eso me pasó a mí. No pude correr lo suficiente y me atraparon para
traerme a este zoológico donde estoy ahora.
C. VÁZQUEZ VIGO (Adaptación)

1. Contesta:
¿Creía el hipopótamo que era guapo o feo? _____________________
¿Cómo tenía la cabeza el hipopótamo? _________________________
¿Cuándo comían los hipopótamos? ____________________________
2. Lee: Ser feo no me importaba.
Di esto de otra manera:
• Ser feo no me ___________________________.
• Ser feo no me ___________________________.
• Ser feo no me ___________________________.

preocupaba
gustaba
molestaba
disgustaba
Página 1 de 5

Tema 12

3. Une con flechas:
1. El hipopótamo vivía primero

en el zoológico.

2. los hipopótamos chapoteaban de día

en África.

3. El hipopótamo terminó viviendo

en el lago.

Escribe las oraciones que se forman:
1.
______________________________________________________
2.
______________________________________________________
3.
______________________________________________________
4. Completa:
El hipopótamo tiene:
• La cabeza __________________________________________
• Los ojos ____________________________________________
• La tripa _____________________________________________
5.Completa:
PASADO
Yo __

salté________

PRESENTE
Yo ____

salto ______

FUTURO
Yo __

salté ________

Tú ________________ Tú _______________

Tú ________________

Él ________________

Él ________________

Él ________________

Nosotros ___________ Nosotros ___________ Nosotros ___________
Vosotros ___________ Vosotros ___________ Vosotros ___________
Ellos ______________

Ellos ______________

Ellos ______________
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6. Completa estas oraciones con las palabras del recuadro:

nado – nadas – nada – nadamos – nadáis – nadan
• María _________ muy bien; en cambio, yo ___________muy
mal.
• Nosotros ________________ en la piscina; en cambio mis
primos ______________ en el río.
• Tú _____________ con
____________ sin flotador.

flotador;

en

cambio,

vosotros

• Pedro y Andrea ___________ sólo por la mañana; en cambio, Luis
______________ por la mañana y por la tarde.
7. Escribe con cada dos oraciones una sola oración.
Luisa va a la compra.
Ana va a la compra.

Yo trabajo en el campo.
Tú trabajas en el campo.

Antonio come garbanzos.
Luis come garbanzos.
8. Lee estas oraciones y cópialas:

El banco estaba cerca del árbol.
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La puerta de abajo también quedaba abierta.
Rodea todas las palabras que llevan la letra b.
Escribe todas las palabras que has rodeado.

9. Lee estas palabras y después escríbelas donde corresponda.

habitar – hacendoso – hacer – habitante –
hecho – habitable – hechura - habitación
Familia de habitar

Familia de hacer

Ahora escribe una oración con cada palabra:
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