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Un día Dios estaba repartiendo vida a los animales, una para  cada 
uno.  Dejó  las  vidas  en una canasta y en un descuido el gato tomó seis, se 
las tragó y se puso muy alegre. Dios volvió, contó las vidas, y le faltaban 
seis. 

En  esta   vida  el  gato visitó a  sus  amigos.  Cuando se murió  y    lo  
iban a  enterrar  se  levantó vivo  y   sus  amigos  se quedaron asombrados. 

Entonces Dios dijo: 

      - Ya sé quién se robó las seis vidas. Fue ese gato. Pero como 

ya se las comió no se las puedo quitar. 

En  la  segunda   vida, el gato se consiguió un trabajo de albañil.  

Una vez se cayó de un edificio y lo tuvieron que llevar a la clínica; en la 
clínica se murió y cuando lo iban a enterrar volvió a resucitar. Los 
animales dijeron: 

 - ¿Cómo hizo para volver a vivir si ya estaba muerto? 

En la tercera vida se consiguió un trabajo de secretario, y se 
murió de viejo. Cuando lo llevaban a enterrar se volvió a despertar. 
Los animales otra vez se admiraron y dijeron: 

-¡Que gato tan raro! 

En la cuarta vida el gato se fue a recorrer el mundo y en una selva un león se lo comió, pero 
sin embargo él pudo salir vivo. 

La quinta vida le duró muy poquito porque una culebra lo picó y lo envenenó y se murió. 
Unos animales lo vieron y lo llevaron a enterrar, pero cuando le iban a echar el último poquito de 
tierra se salió del hueco y se escapó corriendo. 

Entonces volvió a su tierra y no encontró ningún amigo porque todos se habían muerto. 
Nadie lo conocía. El gato pensó: 

"¡Qué pereza seguir viviendo! 

Y para gastar las dos vidas que le quedaban se le atravesó a un carro para que lo matara. Ya 
lo iban a recoger muerto cuando se levantó vivo otra vez. 

En la última vida el gato se consiguió una novia, se casó y le nacieron hijos. Pero murió de 
verdad y la gata y los gatitos se quedaron muy tristes. 

Y así fue como los gatos empezaron a tener siete vidas. 
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ACTIVIDADES 

 
1. Contesta las siguientes preguntas; relee el cuento de María Cecilia si es necesario. 

 A. ¿Qué trabajo realizó el gato en su segunda vida? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

B. ¿En cuál de sus vidas se fue a recorrer el mundo? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

              

 C. ¿Por qué razón el gato pensó: «¡Qué pereza seguir viviendo! 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

2. Aprende más cerca de las palabras. 

 A. Hay palabras que incluyen a otras. Por ejemplo, en flores se incluyen las rosas, los 
claveles, las orquídeas, etc. Así, flores es una palabra genérica. Señala la palabra 
genérica en cada línea y subráyala. 

 a. siete – seis – número – dos. 

 b. albañil – oficios – secretario – zapatero. 

 c. animal – gato – culebra – león. 

 d. amigos – novia – hijos – personas. 

  

B. Subraya, en cada fila, la palabra que tenga un significado semejante (palabras sinónimas) a la 
primera. 

 a. robar – entregar – quitar – rodar. 

 b. trabajo – descanso – escarabajo – labor. 

 c. edificio – construcción – departamento – oficio. 

 d. canasta – bolsa – cineasta – cesta. 

 

C. Subraya, en cada fila, la palabra que signifique lo contrario a la primera (palabras antónimas) 

 a. descuidar – cuidar – ciudad – ensuciar. 

 b. vivir – hervir – existir – morir. 

 c. amigo – enemigo – amiga – conocido. 
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3. Imagina que tú eres el autor(a) del cuento y que quieres cambiar el tema de la cuarta vida 
del gato. Escribe lo que hayas inventado. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

4. Cambia otras partes del cuento. Puede ser el comienzo, el desarrollo o el final. Cuéntalo en 
voz alta en su nueva forma. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

5. Cuenta el cuento de María Cecilia con dibujos, como si fuera una historieta ilustrada. Si 
prefieres dibuja el cuento con los cambios que realizaste. 
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