
  

Josué y Tania eran dos hermanos que jugaban y compartían 
todo, pero algo faltaba.

¿Qué es lo que les falta a Josué y a Tania?

Pasaron los días y Rolf seguía creciendo; ahora ya es un 
perro adolescente y como siempre: vivaracho y juguetón. Su 
pasión es nadar; no importa si es un río, un lago o el mar, él se 
siente el perro más feliz del mundo.  

Una vez, la vecina se fue de vacaciones, dejó a Tania su 
querida mascota ¡Una preciosa gata! Lo que no se sabía era 
que esperaba gatitos y un día, la gata se acurrucó y ¡tas! 
¡Bienvenido al mundo cuatro preciosos gatitos! Eran como 
bolitas de algodón.

Nivel: Educación Primaria.
Grado: Segundo.
Área: Comunicación y Lenguaje (CYL).
Valor: Amistad.

Competencia:
Utiliza estrategias de lectura con propósitos informativos  
y recreativos (CyL).

1. El título del cuento dice: Las travesuras de Rolf. Cuenta 
¿Quién crees que es Rolf y cuáles son sus travesuras?

2. Comparte con alguien de la familia dos cosas que 
sepas de las mascotas. 1. Escribe en tu cuaderno cuál es la parte de la lectura que más te gustó y por qué.

2. Comenta con tu familia ¿Por qué crees que a la gatita le llamaron «Furia Nocturna» 
3. Recuerda que la amistad es un valor universal y moral; es el afecto personal, 

bondadoso y desinteresado, compartido con otra persona y se fortalece con 
el trato. Comenta con tu familia a quienes consideras como tus amistades y por 
qué lo crees así.

4. En los espacios anota las ideas principales del cuento. Al lado anota el detalle 
que apoya la idea principal:

Un día sintieron el llamado de su corazón; contar con un 
amigo fiel, un perro.

Encaminaron sus pasos a casa de un amigo, y ahí estaban, 
tres blancos y preciosos labradores. Colocaron a los tres, 
juntitos, era difícil diferenciar uno del otro, los tres miraban 
fijamente a sus nuevos amos.

Tania levantó al cachorro y este acurrucó su cara en  
sus brazos.

- Muy bien, como se va a llamar-. Rolf dijeron en coro  
 Tania y Josué.

Rolf fue la alegría y junto con él, las travesuras. Su cola no 
paraba de ir de un lado para otro y todo tenía que ser 
olfateado por él.

Un día sus amos salieron a hacer mandados y ¿adivinen qué? 
Rolf se sintió dueño de todo, tanto así que las plantas fueron 
arrancadas de las macetas, el patio estaba negro de tierra 
esparcida por todos lados. 

Cuando Josué y Tania llegaron ¡Sorpresa! la casa estaba 
irreconocible, Rolf jugueteaba de alegría, como si nada 
había pasado. Bueno, a limpiar todo, aquí no ha pasado 
nada. Eso sí, hubo una plática seria entre Josué, Tania y Rolf; 
el perrito sentado frente a ellos escuchaba con atención, su 
cola iba y venía de un lado para otro.

Palabras nuevas
Busca el significado de estas palabras: labradores, cachorro, 
mandados, esparcida, irreconocible, vivaracho, pasión, 
acurrucó. Vuelve a leer el texto e identifica palabras que no 
sabes qué significa; escríbelas y busca su significado.

Mi final
Escribe un final diferente al cuento «Las travesuras de Rolf». 
Comparte con tu familia la historia inventada.

Cuenta cómo te imaginas esa escena.

Las travesuras de Rolf

Rolf se acercó a ver a los nuevos seres extraños y la única 
gatita de color negro, al sentir el aliento de Rolf hizo: ¡shshshsh, 
rrrrrrrr, rr rrrrrrrr, miau! Rolf pegó un brinco del susto y luego 
regresó a olerlo; la gatita siguió con su ¡miauuuu, miauuuu, 
rrrrrrrr! y levantaba su patita como queriendo agarrar a Rolf.

Desde ese día, Rolf se convirtió en el mejor amigo de los 
gatitos y en especial de la gatita negra a quien llamaron 
Furia Nocturna, desde  entonces, fueron inseparables y por 
supuesto el juego nunca faltó.
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