
 

 

COMPRENSIÓN DE UNA NARRACIÓN 

 

Había una vez un niño que se llamaba Paco. 

Vivía en una casa muy grande cerca del bosque, con sus padres y su hermana pequeña Lola. 

También tenían un perro grande y negro que se llamaba Pirata, no porque fuera malo sino porque era 

negro. 

En realidad, Pirata era un perro muy bueno que siempre vigilaba a los niños para que no hicieran 

tonterías. 

Un día, Paco, Lola y Pirata entraron en el bosque: era primavera y querían coger flores para su madre. 

Subieron por un camino lleno de piedras porque habían visto unas flores amarillas muy bonitas arriba, 

cerca de unas rocas muy grandes. Cuando llegaron, Lola empezó a coger flores, pero Paco quiso 

subirse a las rocas: Pirata le ladró para que no subiera, pero Paco no le hizo caso. 

Cuando llegó arriba, se puso de pie y gritó. “¡Ya estoy arriba y veo todo el valle, el río y la carretera! 

¡También veo nuestra casa! ¡Qué pequeña parece!” 

En ese momento resbaló y se cayó de la roca: quedó enganchado por el fondo del pantalón a una 

rama, a un metro del suelo. No podía ni subir a la rama ni bajar al suelo y se quedó así, colgando de la 

rama, gritando y llorando. 

Entonces, Pirata trepó por el árbol, se arrastró por la rama hasta llegar a donde estaba el pobre Paco; 

empezó a morder poco a poco la tela del pantalón hasta que se rompió. 

Paco cayó en la hierba sin hacerse daño. 

Los tres volvieron a casa, Lola estaba muy contenta, pero Paco con mucha vergüenza. 

(En glosas) 

HACE-TIEMPO UN NIÑO SIGNO PACO.  

VIVIR CASA MUY-GRANDE, BOSQUE LUGAR CERCA. VIVIR PADRE+MADRE JUNTOS 

HERMANO MUJER PEQUEÑO, SIGNO LOLA. 

PERRO TENER, VAYA! MUY-GRANDE CL “cuerpo del perro” COLOR NEGRO. POR–ESO SIGNO 

BAUTIZAR-a él PIRATA. ENTONCES PIRATA? MOTIVO, PERRO ESTE MALO ESTE? NO! 

MOTIVO CL “cuerpo del perro”  COLOR NEGRO. 

PERRO PIRATA MUY-BUENO, NIÑOS JUGAR CL “niños corriendo y jugueteando” PERRO 

SIEMPRE VIGILAR, CUIDAR-a ellos VER-a ellos CUIDAR-a ellos. 



 

 

UN DÍA PACO LOLA PIRATA LOS-TRES BOSQUE CAMINAR CL “caminan por el bosque” 

ANDAR. TEMPORADA PRIMAVERA. LOS-TRES QUERER? FLOR CL “recogen flores” CL “ramo 

de flores” MAMÁ REGALAR-a ella. 

CAMINAR CL “caminan por el bosque” PIEDRA CL “paisaje con muchas piedras” CAMINAR CL 

“suben por la cuesta” CAMINAR-por la cuesta. QUERER LLEGAR-ALLÍ ROCA GRANDE CL 

“muchas rocas muy grandes” FLOR COLOR AMARILLO PRECIOSO CL “muchas flores” 

QUERER LLEGAR-ALLÍ CAMINAR-por la cuesta LLEGAR-ALLÍ. YA-ESTÁ. 

LOLA FLOR CL “recoge las flores”. PACO MIRAR-a su alrededor ALLÍ ROCA CL “roca muy 

grande” QUERER LLEGAR-ALLÍ. CAMINAR CL “camina hacia la roca y se sube allí”. MIRAR-a 

su alrededor. PERRO PIRATA VER-a él NO! LADRAR-a él. FUERA! NO! CL “Paco está encima 

de la roca” (rol de Paco) VER-al perro DAR-IMPORTANCIA-NO HACER-CASO-NO-al perro DAR-

IMPORTANCIA-NO. (Rol del perro) PIRATA LADRAR-a él CL “Paco está encima de la roca” 

VER-a su alrededor YA CL “se sube a la roca” VIVA. VER-a su alrededor VAYA! PRECIOSO! 

VALLE, RÍO, CARRETERA, VER-a su alrededor VAYA! CASA MÍO ESTE PEQUEÑO VAYA! CL 

“casa pequeña” VER-la casa VAYA! 

SIGNAR FIN, CL “Paco está encima de la roca” CAER CL “iba a caerse de la roca”. ÁRBOL CL 

“una rama del árbol” CL “iba a caerse de la roca” CL “se queda enganchando de la rama por 

el pantalón”  PANTALÓN CL “se queda enganchando de la rama por el pantalón”.  

ENGANCHAR CL “se queda enganchando de la rama por el pantalón” CL “quiere soltarse de 

la rama” PODER-NO CL “quiere soltarse de la rama” QUERER CL “quiere soltarse de la rama” 

PODER-NO CL “quiere soltarse de la rama” EMPEZAR LLORAR++ GRITAR++ CL “quiere 

soltarse de la rama”. 

PIRATA VER-a él CL “corre hacia donde está Paco” ÁRBOL CL “el perro se acerca al árbol y 

trepa por él” CL “una rama del árbol” CL “el perro se arrastra por la rama” CL “patas del 

perro” PANTALÓN CL “pantalón enganchado en la rama” CL “se queda enganchando de la 

rama por el pantalón”  CL “patas del perro mientras se arrastra por la rama” CL “pantalón 

enganchado en la rama” ÉSTE MORDER CL “se está rompiendo el pantalón” MORDER++ CL 

“se está rompiendo el pantalón” MORDER++ CL “se está rompiendo el pantalón” ROMPER 

PANTALÓN ROMPER CL “iba a caerse del árbol” HIERBA CL “se cae al suelo”. PUPA DOLOR-

POR-EL-CUERPO NADA, NADA. MENOS-MAL. 

LOS-TRES CASA IR OTRA-VEZ CAMINAR. LOLA CONTENTO CAMINAR CONTENTO. PACO 

SENTIR VERGÜENZA CAMINAR. 



 

 

Preguntas 

 

1.  

La casa de Paco y Lola ¿es grande o pequeña? 

PACO LOLA CASA GRANDE PEQUEÑO? 

2.  

¿Quién es mayor, Paco o Lola? 

PACO LOLA LOS-DOS EL-MAYOR QUIÉN 

3.  

¿Por qué llamaron pirata al perro? 

PERRO PIRATA ASIGNAR-EL-SIGNO POR-QUÉ? 

4.  

¿Para qué fueron al bosque? 

LOS-TRES BOSQUE IR PARA-QUÉ? 

5.  

¿Quién cogió flores? 

FLOR GOGER QUIÉN? 

6.  

¿De qué color eran las flores? 

FLOR COLOR QUÉ? 

7.  

¿Qué le pasó a Paco? 

PACO QUÉ-PASA? 

8.  

¿Quién le ayudo? 

AYUDAR-a él QUIÉN? 

9.  

¿Por qué tiene vergüenza Paco? 

PACO VERGÜENZA POR-QUÉ? 

10.  

¿Qué le van a decir sus padres? 

PADRE+MADRE DECIR a él QUÉ? 

 

 


