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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Se encariñó con un ratón. 
 

El abuelo Andrés …..…………… como una ostra en casa, 

una casa ya hecha demasiado amplia y vacía desde el 

fallecimiento de su mujer. El anciano iba de un lado para 

otro sin saber qué hacer consigo mismo y …..……………., 

con cierta impaciencia, que su día a día se llenara de 

…………………… y de amigos. 
 

La ……………. estaba de su lado porque un día, mientras 

………………., oyó los pasitos sigilosos de un ……..…… 

que iba del cuarto de estar a la cocina. El abuelo Andrés no 

le ………….……... al animalito y se dijo a sí mismo que 

hacía falta que lo cogiera para tener a …………………… 

a quien hablar. Así que no se quedó ………………………: 

se las ingenió para tenderle …………………… y atinó. En 

menos que canta un gallo, ya lo tenía todo preparado. A la 

hora de la cena, atraído por el …………………… biscote, 

el animalito tan esperado salió de la ratonera, subió a la 

mesa y se metió en la caja de cartón y, ¡zas!, se le cayó por 

encima. El abuelito se puso ………………………….  

 

Los primeros momentos de ……………………. no fueron 

nada fáciles. El ratoncito quedaba marcado por 

………………….  que le causó la caja de cartón, pero, con 

el paso del tiempo, se hizo menos huidizo, menos 

…………………. El anciano consiguió que se instalara un 

………………… diario antes de dormirse delante de una 

tele encendida: solía poner unas ………………. de biscote 

sobre el hombro derecho y el ratoncito venía a 

………………….. unas de ellas para felicidad de su mejor 

amigo. 
 

Nació una pareja que se juntaba fugazmente a eso de las 

diez de la noche. El ratoncito siempre tenía …………….. y 

el anciano …………………… diaria que le hacía sentir 

menos solo.  

 

 

1 – suerte 

 

2 – ratón 

 

3 – se aburría 

 

4 – ‘alguien’ 

 

5 – esperaba 

 

6 – descansaba 

 

7 – alegrías 

 

8 – una trampa 

 

9 – quitó ojo 

 

10 – de brazos cruzados 

 

11 – convivencia 

 

12 – temeroso 

 

13 – olor a 

 

14 – recoger 

 

15 – loco de contento 

 

16 – ritual 

 

17 – algo de comer 

 

18 – el susto 

 

19 – una cita 

 

20 – migas 
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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

Se encariñó con un ratón. 
 

El abuelo Andrés se aburría como una ostra en casa, una 

casa ya hecha demasiado amplia y vacía desde el 

fallecimiento de su mujer. El anciano iba de un lado para 

otro sin saber qué hacer consigo mismo y esperaba, con 

cierta impaciencia, que su día a día se llenara de alegrías y 

de amigos. 

 

La suerte estaba de su lado porque un día, mientras 

descansaba, oyó los pasitos sigilosos de un ratón que iba 

del cuarto de estar a la cocina. El abuelo Andrés no le 

quitó ojo al animalito y se dijo a sí mismo que hacía falta 

que lo cogiera para tener a ‘alguien’ a quien hablar. Así 

que no se quedó de brazos cruzados: se las ingenió para 

tenderle una trampa y atinó. En menos que canta un gallo, 

ya lo tenía todo preparado. A la hora de la cena, atraído por 

el olor a biscote, el animalito tan esperado salió de la 

ratonera, subió a la mesa y se metió en la caja de cartón y, 

¡zas!, se le cayó por encima. El abuelito se puso loco de 

contento.  

 

Los primeros momentos de convivencia no fueron nada 

fáciles. El ratoncito quedaba marcado por el susto que le 

causó la caja de cartón, pero, con el paso del tiempo, se 

hizo menos huidizo, menos temeroso. El anciano 

consiguió que se instalara un ritual diario antes de 

dormirse delante de una tele encendida: solía poner unas 

migas de biscote sobre el hombro derecho y el ratoncito 

venía a recoger unas de ellas para felicidad de su mejor 

amigo. 

 

Nació una pareja que se juntaba fugazmente a eso de las 

diez de la noche. El ratoncito siempre tenía algo de comer 

y el anciano una cita diaria que le hacía sentir menos solo.  
 

 

 

 

1 – suerte 

 

2 – ratón 

 

3 – se aburría 

 

4 – ‘alguien’ 

 

5 – esperaba 

 

6 – descansaba 

 

7 – alegrías 

 

8 – una trampa 

 

9 – quitó ojo 

 

10 – de brazos cruzados 

 

11 – convivencia 

 

12 – temeroso 

 

13 – olor a 

 

14 – recoger 

 

15 – loco de contento 

 

16 – ritual 

 

17 – algo de comer 

 

18 – el susto 

 

19 – una cita 

 

20 – migas 
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