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«La pulsera perdida»
o ¿Quién le susurraba a Nana?o ¿Debajo de qué estaba la pulsera?
o Nana se detuvo y ____ para encontrar la pulsera.
o ¿Quién deseaba pasar tiempo con Nana?

«Pasolento y Carrerín»

o ¿Dónde estaba Pasolento a la hora de ir al 

carnaval?

o ¿A qué hora quedaron en reunirse en el 

carnaval?

o ¿Qué animales iban disfrazados de 

payasos?

o ¿Qué comidas te gustan de lo que 

comieron Pasolento y Carrerín?

o ¿Dónde se perdieron Pasolento y Carrerín?

o ¿Qué les ayudó a salir de los Senderos 

Enrevesados? «Dora y el jardín, 1ª parte»

o ¿Con quién ya no hablaba Dora por las noches?

o ¿Por qué le costó a Dora ver la rosa?

o «En ocasiones, los sueños son un reflejo de la 
________.»

o ¿Qué pensaba hacer Dora al irse temprano a la 
cama?

o ¿Por qué Dora sentía pinchazos al arrancar la 
maleza?

«Los ciegos y el elefante»
Ordena las letras de estas palabras. ¿Qué signifi-

can?
	 tperenise
	 noabica
	 goas
	 dpaer
	 nlaza
	 bálro

«Dora y el jardín, 2ª parte»

o ¿Con qué sorprendió Dora a su 

mamá?

o En el segundo sueño, ¿qué había 

desaparecido del lado de la rosa?

o ¿Cómo podía Dora suavizar la 

tierra?

o ¿Cuántas veces soñó Dora con el 

jardín?

o ¿Qué era nuevo en el último 

sueño?
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Cada mes Relatos divertidos destacará varios encantadores relatos que fueron publicados anteriormente en Rincón de las maravillas. A lo 
largo del mes, podrán leer dichos relatos y emplear las preguntas para despertar el interés de los niños.
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