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LENGUA TEMA 3 

 COMPETENCIA LECTORA. UN CUENTO DE HUMOR 

Dailan Kifki 

El jueves yo salía tempranito a pasear por la calle, como todos los 

jueves, cuando al abrir la puerta… ¡menuda sorpresas! ¿Qué es lo que 

vi? El zaguán (recibidor de la casa) bloqueado (tapado) por una 

enorme montaña gris que no me dejaba pasar. 

5  ¿Qué hice? La empujé. Sí, empujé la montaña y conseguí sacarla a la 

calle. Y allí vi, creyendo soñar, que la montaña era nada menos que un 

elefante. ¿Os dais cuenta? ¡Un elefante! 

 Ya iba a gritar pidiendo socorro cuando me fijé en que el animalote 

tenía una enorme carta colgada de una oreja. La cogí, y esto era lo que 

10  decía. Escuchad bien: 

 “Estimada señorita: 

 Me llamo Daila Kifki y le ruego (pido) que no se asuste. Mi dueño 

me abandona porque ya no puede darme de comer. Confía (está 

seguro) en que usted, con su buen corazón, querrá cuidarme y  

15hacerme la sopita de avena. Soy muy trabajador y caroñoso y, en 

materia (programas) de televisión, me gustan con locura los dibujos 

animados” 

¡Imaginaos! Uno puede encontrar un gato abandonado, puede 

encontrar un perro, una cucaracha, una hormiga extraviada (perdida)… 

¡hasta un bebé con su pañal y todo! Cualquier cosa menos un elefante. 

      20 A mí me daba no sé qué dejarlo solo y hambriento. Y, aunque no 

sabía muy bien dónde ponerlo ni qué iba a decir mi familia, decidí 

recogerlo por unos días hasta encontrarle mejor alojamiento (sitio donde 

quedarse). 
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 Vosotros habríais hecho lo mismo, ¿verdad? 

 Entonces volví a empujarlo hacia la casa. Lo llevé al jardín  

20sigilosamente (en silencio, con cuidado de no hacer ruido), pero los 

pasos de Dailan Kifki retumbaron (sonaron) como truenos y toda mi 

familia se asomó por la ventana. Mi mamá se desmayó, a mi papá se le 

cayó la pipa de la boca y mi hermano Roberto dijo: 

- Estamos fritos. 

 Yo fui a atender (ayudar) a mi mamá y luego al mercado a encargar 

30 (comprar) 400.000 kilos de avena, 54.672 docenas de plátanos, un 

regimiento (gran cantidad) de botellas de leche y dos cruasanes para 

mi nuevo huésped (invitado). 

 Cuando volví al jardín me esperaba otra sorpresa. ¿Qué creeís que 

hacía Dailan Kifki? 

 Trabajaba. Tal como lo oís: trabajaba. 

35  Abría el grifo del agua con la trompa, llenaba la regadera y luego 

regaba las plantas con gran delicadeza (con cuidado). Yo lo 

contemplaba llena de admiración cuando, de repente, llegó la visita de 

mi tía Clodomira. 

 Al ver a Dailan Kifki en el jardín, mi tía Clodomira se desmayó. 

 Yo casi llamo a los bomberos, porque mi tía está gorda y no podía 

40 moverla, cuando... ¿Qué creéis que hizo el elefante?  

 La levantó delicadamente (con cuidado) con su trompa, la introdujo 

(metió) en el dormitorio por la ventana y la depositó (dejó) en la cama. 

Después, siempre a través de la ventana, la abanicó con sus orejas y le 

hizo cariñitos. 

 Os podréis imaginar que, cuando mi tía despertó y vio que tenía al 

45 elefante de enfermero, dio un grito horrible y se volvió a desmayar. 

Dailan Kifki no se asustó por eso. ¿Sabéis qué hizo? 
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 Fue a la cocina, abrió el frigorífico, sacó una jarra de agua helada, 

cerró la puerta con la pata y vació la jarra delicadamente (con cuidado) 

sobre el sombrero de mi tía Clodomira. 

50 Mi familia, a todo esto, estaba furiosa (enfadada) y, alentados 

(animados, apoyados) todos por los horribles gritos de mi tía, me 

pedían llorando que sacara a ese monstruo de la casa. 

 No tuve más remedio (opción) que decirle a Dailan Kifki: 

 - Vamos, querido, que aquí no te comprenden… Vamos, te voy a  

55llevar al zoológico. 

 ¿Qué creéis que me contestó  Dailan Kifki? 

 Nada. Se puso a llorar, primero dos lagrimones y finalmente dos 

chorros de manguera. 

 Lloró tan fuerte que hizo temblar toda la manzana. Mi familia, 

60enternecida, se puso a consolarlo (calmarlo). Porque la verdad es 

que una tristeza de elefante es mucho más grande que una tristeza de 

persona. 

 Mi papá le dio una galleta, mi tía Clodomira le prestó (dejó) el 

sombrero por un rato, mi mamá le acarició las orejas y mi hermano 

Roberto dijo: 

 - Estamos fritos. 

65 Y así Dailan Kifki se quedó a vivir en el jardín. 
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 VOCABULARIO. PALABRAS HOMÓNIMAS 

 Las palabras homónimas son las que se pronuncian (dicen) igual y se 

escriben de manera diferente. 

Para saber que quiere decir una palabra homónima hay que fijarse en 

el contexto (en lo que dice la frase) 

*POLLO                                         POYO     

 

*HONDA                                 ONDA      

 

*RAYAR                             RALLAR   

 

*SABIA                                       SAVIA   

 

*OJEAR                                      HOJEAR  
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*ECHAR (ECHO)                     HACER (HECHO)  

 

*BASTO                           VASTO = MUY GRANDE 

 

*BELLO= GUAPO, BONITO                                   VELLO   

 

*VACA                                       BACA    

 

*BARÓN                                 VARÓN    
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 GRAMÁTICA. EL SUSTANTIVO 

Los sustantivos 

 Los sustantivos son las palabras que nombran (dan nombre) a las 

personas, los animales, los objetos, las ideas o los sentimientos. 

 Los sustantivos tienen: 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de sustantivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 

MASCULINO - FEMENINO 

- Delante de un masculino escribimos el o los 

- Delante de un femenino escribimos la o las 

- Algunos sustantivos sólo tienen un género: 

montaña (femenino) ordenador (masculino) 

- Otros sustantivos tienen los dos géneros: niño 

(masculino) niña (femenino) 

 

NÚMERO 

SINGULAR - PLURAL 

- Los sustantivos en 

singular nombran un 

solo ser u objeto: botella 

- Los sustantivos en 

plural nombran a 

varios seres u objetos: 

botellas 

COMUNES Y PROPIOS 

- COMUNES: nombran de 

forma general a 

personas (tía, primo), 

animales (elefante, gato) 

o cosas (mesa, lápiz) NO 

los diferencia del resto 

- PROPIOS: nos dicen el 

nombre de una persona 

(Sara), animal (Dailan 

Kifki) o lugar (Murcia) SI 

los diferencia del resto 

INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS 

- INDIVIDUALES: sustantivos 

en singular que nombran a 

una sola persona (jugador), 

animal (abeja)  o cosa 

(plato) 

- COLECTIVOS: sustantivos 

que en singular nombran a 

un grupo de personas 

(equipo), animales 

(enjambre) o cosas (vajilla) 

CONCRETOS Y 

ABSTRACTOS 

- CONCRETOS: nombran 

realidades (cosas, 

peronas…) que 

podemos ver, oír, tocar, 

oler (jardín, agua, grito) 

 - ABSTRACTOS: 

nombran acciones, 

sentimientos, 

cualidades (tristeza, 

simpatía) 

 

¡OJO!   SOLO LOS SUSTANTIVOS COMUNES PUEDEN SER: 

 INDIVIDUALES O COLECTIVOS                                   CONCRETOS O ABSTRACTOS     



CEIP Santa Mª de Gracia.  Margarita Cerezo Pérez 

 

 ORTOGRAFÍA. LOS SONIDOS J Y R FUERTE 

SONIDO J 

Se puede escribir con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO R FUERTE 

Se escribe con 

 

J 

+  Antes de A, O, U, E, I 

JA, JO, JU, JE, JI 

hoja, dibujo, jueves, 

empujé, rojizo 

+ Las palabras terminadas 

en -AJE y –EJE 

viaje, teje 

G 

+ Antes de E, I = GE, GI 

recoge, zoológico 

+ Los verbos terminados 

en -GER o -GIR 

elegir, coger 

+ EXCEPTO tejer y crujir 

RR 

- Cuando va entre vocales 

CARRO 

PERRO 

ARREGLAR 

CORRER 

- Nunca se escribe RR a 

principio de palabra 

RRATÓN       RATÓN 

R 

- En el resto de los casos se 

escribe con una sola R 

REAL 

ALREDEDOR 

ENREDAR 

RUINA 

REVISTA 

ENROSCAR 


