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Lengua 
 
 

Hace no tanto tiempo, el pequeño Julián comenzó a llenar 
su hucha. En la hucha metía todo el dinero que iba consi-
guiendo: el dinero que sus abuelos le daban en su cumplea-
ños y la mayoría de sus pagas semanales. Estaba ahorran-
do porque quería comprarse un libro. A Julián le encantaba 
leer y tan sólo tenía 8 añitos.  
 
Cuando llegó el día de Nochebuena ya había logrado el dine-
ro que costaba el libro, así que fue a la librería a comprarlo. 
Mientras iba de camino no paraba de pensar en lo feliz que 
luego iba a estar en casa junto a la chimenea leyendo. 
 
Sin embargo, cuando llegó a la librería, la librera le dijo 
que esa misma mañana habían comprado el último libro 
que le quedaba.  
 
El pobre Julián salió de la tienda triste y con rabia de no 
haber tenido el dinero antes. Por el camino se encontró a 
un hombre en el suelo. El hombre tenía frío y estaba ham-
briento. En ese momento Julián comprendió que había per-
sonas más tristes que él y que el libro podría comprarlo en 
otro momento. Así, Julián se acercó a un supermercado a 
comprar algo de comida que ofrecerle al hombre. Cuando se 
la dio, de los ojos del mendigo cayeron lágrimas y le dio a 
Julián las gracias por haberlo ayudado.  
 
Julián no consiguió comprar el libro, pero regresó a casa 
muy muy muy feliz. 
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Comprendemos el texto 

 

1     ¿Qué personajes aparecen en el texto? 
 

2     ¿Cómo conseguía Julián el dinero? 
 

3     ¿Cuántos años tenía Julián? 
 

4     ¿Por qué estaba ahorrando Julián? 
 

5     ¿A dónde fue Julián cuando consiguió el dinero que quería? 
 

6     ¿Por qué Julián salió triste de la tienda? 
 

7     ¿A quién se encontró Julián cuando salió de la tienda? 
 

8     ¿Cómo estaba esa persona? 
 

9     ¿Qué reflexionó Julián en ese momento? 
 

10     ¿Qué hizo Julián con sus ahorros? 
 

11     ¿Por qué Julián regresó contento a casa? 
 

12     ¿Cuál de estos adjetivos describe mejor a Julián? 
 

Alto – Generoso – Avaricioso – Alegre – Simpático 

 
Usamos el diccionario 

 

13     Busca en el diccionario el significado de la palabra mendigo. 

 
Inventamos un final alternativo 

 

14     Inventa un final para la historia que comience así: 
 

Cuando Julián llegó a casa... 


