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Había una vez un chico picapiedrero que se pasaba largas horas picando con su martillo en las 

rocas a la orilla del mar.  Se cansaba mucho y hacia tanto calor que no paraba de sudar. 

El niño miraba el sol y lo envidiaba: 

-  Si yo fuera el sol sería el más fuerte del mundo y ... 

¡¡¡Oh ...!!! ¡¡¡Chaaas!!!  De repente se transformó en Sol.  Se sentía poderoso esparciendo calor por 

doquier cuando de pronto apareció una nube y lo tapó, nuevamente sintió envidia deseando ser 

nube y ¡¡¡Oh ...!!! ¡¡¡Chaaas!!!  de repente se transformó en nube. Se sentía poderoso siendo nube, 

cuando de repente vino un viento muy fuerte y se lo llevó muy lejos, así el niño envidioso deseo 

ser viento. 

Pronto se convirtió en viento, pensó ser el más poderoso.  Hasta que un día empezó a llover e 

hizo que el viento desapareciera nuevamente envidio ahora a la lluvia y pronto se convirtió en 

lluvia. 

No duró mucho cuando se dio cuenta que aunque lloviera el mar seguía tranquilo y se convirtió 

en mar pensando ser el más poderoso.  Al cabo de unos días empezó a aburrirse de hacer siempre 

lo mismo, cuando de repente, alla a lo lejos, vio a un chico que hacía lo mismo que él cuando era 

un chico picapiedrero y se dio cuenta de lo errado que había estado por envidiar lo que no debía 

y deseo con todo el corazón ser el chico de antes y ¡¡¡Oh...!!!  ¡¡¡Chaas...!!! se transformó en el 

chico picapiedrero. 
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ACTIVIDADES 

 

I. Contesta: 

 1. ¿Qué  labor realizaba el chico picapiedrero? 

  ___________________________________________________________ 

 2. ¿Por qué sentía envidia del sol? 

  ___________________________________________________________ 

 3. ¿En qué más se convirtió? 

  ___________________________________________________________ 

 4. ¿Qué sucedió al final? 

  ___________________________________________________________ 

 5. ¿Es bueno ser envidioso?  ¿Por qué? 

  ___________________________________________________________ 

II. Ordena: 
 

 (     ) Luego envidió a la nube. 

 (     ) El chico se dio cuenta de su error. 

 (     ) Se convirtió en viento, lluvia y luego mar. 

 (     ) El niño miraba el sol y lo envidiaba. 

 

III. Realiza oraciones: 

 

 * Envidioso : _________________________________________________ 

 * Nube  : _________________________________________________ 

 * Viento  : _________________________________________________ 

 * Aburrido : _________________________________________________ 
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