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EL GIGANTE EGOÍSTA  

    Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar 

en el jardín del   Gigante. 

    Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los 

niños jugar en su jardín.  Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la 

comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. La Nieve y 

la Escarcha se  quedaron en el jardín para siempre. 

    Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber 

sido tan egoísta. 

    Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar a un 

jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con ellos 

volvió la primavera. 

    Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando 

alegremente, las flores se  asomaban entre la hierba verde. 

    Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los 

niños.                             

          Oscar Wilde 

 

CONTESTA. 

¿Dónde acostumbraban a jugar los niños? 

¿En qué estación juegan los niños?  

¿Cómo era el gigante? 

¿Qué oyó cantar el gigante? 

¿Qué significa la palabra egoísta? Pon un ejemplo de cúando alguien es 

egoísta. 
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Analiza esta oración. 

 

Antonio y Laura tienen un hijo guapo y grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un trabalenguas? Escribe uno. 

 

 

 

 

Explica este cómic.  
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pizza cine 
peces cielo 

manzana pozo 
cazo comida 
copa quince 

cepillo mosquito 
mazo Quico 
azul cien 
cinco doce 
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tímido Pipo 
papá sed 
pino melena 
peine mano 
enano notas 
puente nenes 
molino uno 
mono limón 
luna moneda 
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silencio  
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