
 

 

 

 

 
 

 

 

 

El pequeño planeta perdido 

 

    Cierta vez enviaron a un hombre al espacio en dirección a un planeta perdido. 

    Era un planeta tan distante pero tan distante que el combustible se terminó cuando el 

cohete por fin llegó a sua destino. 

    Y era un planeta pequeño ubicado en medio  del espacio no se sabe en qué galaxia ni 

en qué constelación. 

    El astronauta caminó por todo el planeta y dio la vuelta al mundo en menos de 

ochenta pasos( es que el planeta no tenía ni río , ni mar, ni montañas). Y viéndose tan 

solo el astronauta gritó: 

    ¡Socorro! 

    ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aqui? ¿Quién soy? 

    Ziraldo. El pequeño planeta perdido. São Paulo: Melhoramentos, 2006.p.2-5.(fragmento) 

  

1. Quem foi enviado ao espaço e qual era a direção que o personagem da 

história  seguiu? 

a. uma mulher foi enviada ao espaço rumo ao infinito. 

b. um homem foi enviado ao espaço rumo a um planeta perdido. 

c. uma criança foi enviada ao espaço rumo a um planeta perdido. 

d. um homem foi enviado ao espaço rumo a um planeta desconhecido. 

 

2. Porque o combustível do foguete estava acabando? 

a. porque o personagem esqueceu de reabastecer o tanque. 

b. porque o planeta era distante. 

c. porque o foguete sofreu um acidente ao longo do trajeto. 

d. porque  houve um vazamento no tanque. 

 

3. Onde o planeta estava localizado? 

a.  no meio do deserto 

b.  no meio do espaço 

c.  no meio  da galáxia 

d.  no meio da constelação 

 
Aluno: ______________________________________________________ Turma: ________ 

Unidade: ________   Data: ____/____/______    Professor: ___________________________ 



  

4. O que fez o personagem ao chegar a seu destino? 

a. andou por todo o planeta e deu a volta ao mundo em menos de oitenta passos. 

b. andou por todo o espaço a sua volta. 

c. ficou com medo de sair do foguete e permaneceu lá dentro. 

d. chorou e se sentou triste por estar sozinho. 

  

5. Descreva como era o planeta encontrado pela personagem: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

6. Ilustra la historia de acuerdo con tu imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En colegio 

Lee el diálogo y descubre si a Ruan le ha ido bien con sus nuevos compañeros. 

  

Ruan:_ ¡Hola!Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? 

Samuel:_ ¡Hola! Mi nombre es Samuel Peróni, pero mis amigos me llaman Tiquito. Y 

tú, ¿cómo te llamas? 

Ruan: _ Soy Ruanito. 

Samuel: _ ¿Ruanito es tu nombre? 

Ruan: No, Ruanito es mi apodo. Me llamo Ruan Díaz. ¿De dónde eres, Tiquito? 

Samuel: _Soy paraguayo, de Asunción. Estoy en Madrid hace poco tiempo. Y tú, ¿de 
dónde eres? 

Ruan: _ Yo soy madrileño. ¡Mira, allá vienen mis amigas! Chicas, éste es Tiquito. Es de 

Paraguay y es nuevo en el colegio. 

Marta:_ ¡Hola! Mi nombre es Marta y ésta es Alicia. 

Alicia:_ ¡Hola, Tiquito! Mucho gusto. 

Samuel:_ ¡Encantado! ¿Cómo están ustedes? 

Marta:_Bien, gracias. 

Alicia:_ Muy bien. Tiquito, nosotras vamos al gimnasio hacer un poco de ejercicio. 

¿Quieres venir? 

Samuel:_ ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¿Tú también vas, Ruanito. 

Ruan: _ No, voy a la biblioteca a buscar un libro. Nos vemos después. 

Samuel: _ Está bien. ¡Chau! 

Ruan:_ ¡Hasta luego! 

   

7. Busca en el texto y escribe: 

a) dos nombres de partes de la escuela: _______________________________________ 

b) tres maneras de decir el nombre: __________________________________________ 

c) una palabra que usamos para agradecer: ____________________________________ 

d) dos frases que usamos para preguntar el nombre de alguien: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Busca en el texto las estructuras que usamos para saludar y las estructuras que 

usamos para despedirnos de las personas. 

Para despedirse: __________________________________________________ 

Para saludar: _____________________________________________________ 

  



9.  Y tú, ¿tienes apodo? ¿Cuál es? ___________________________________________ 

  

10.  Descubre, numera y responde. 

( 1 )apellido 

( 2 )apodo 

( 3 )nombre 

  

(   ) Nombre de familia. 

(   ) Nombre que se da a una persona por sus características u otra circunstancia y que 

sustituye el nombre proprio. 

(   ) Palabra que se aplica a una persona para reconocerla y distinguirla de otra. 

  

 


