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Completar… 
 

 

Palabras en 

desorden... 
 

 

Puso todo su empeño en ayudarle. 
 

A Elena le …….…..…….. los aviones. Se pasaba los días y 

las noches pensando y …..……………. aparatos voladores. 

Procuraba que levantaran ………………. y que alcanzaran lo 

más alto del cielo, pero, siempre ………………... algo y, por 

desgracia, se estrellaban contra el suelo. Se hallaba en las 

mismas: se quedaba un rato ……………………….., recogía 

el avión ……………………….. y se lanzaba en la fabricación 

de otro más sofisticado. Nunca cejó en su empeño por ver 

volar el fruto de su creatividad. 
 

Un día, algo le ………… por encima de la cabeza: un bolsito. 

Se sorprendió al ver que …………………… también un 

aparato volador del que salió ………….. un niño enano de un 

tamaño infinitamente pequeño. Se quedó de piedra viendo a 

un ser humano tan …………….... y el niño piloto no se lo 

creyó al ver a una chica tan …………………. .  El encuentro 

fue toda ………………………… para los dos.  
 

Elena le echó un vistazo al cielo y se dio cuenta de que 

muchos aparatos de diferentes clases volaban erre que erre 

hacia un destino que ella …………………. El niño piloto se 

había separado de ……………………. por un fallo mecánico 

y hacía falta que alcanzara a sus amigos lo antes posible. 

 

Elena ……………………….. reparar el avioncito del niño 

enano. El tiempo corría en su contra, pero no consiguió que 

alzara el vuelo. Después de unos ………………………. 

infructuosos, encontró otro arreglo que sí le permitió al joven 

piloto mantener el vuelo y ……………………….. los suyos.  
 

…………………… y el niño piloto llegó por fin a lo más alto 

del cielo. Abrió su bolsito del que sacó una estrella y al 

colgarla en el firmamento, todo ……………………. Elena 

reconoció la estrella de su amiguito y, por primera vez, desde 

hacía muchos días, sonrió de felicidad. Había alcanzado 

…………………. 
 

 

1 – fallaba 

 

2 – cayó 

 

3 – apasionaban 

 

4 – desilusionada 

 

5 – elaborando 

 

6 – se estrelló 

 

7 – el vuelo 

 

8 – gigante 

 

9 – con vida 

 

10 – desconocía 

 

11 – se desvivió por 

 

12 – diminuto 

 

13 – intentos 

 

14 – una sorpresa 

 

15 – su meta 

 

16 – reunirse con 

 

17 – la pandilla 

 

18 – se iluminó 

 

19 – Anocheció 

 

20 – hecho pedazos 
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Completar… 
 

 

Palabras en 

desorden... 
 

 

Puso todo su empeño en ayudarle. 
 

A Elena le apasionaban los aviones. Se pasaba los días y las 

noches pensando y elaborando aparatos voladores. Procuraba 

que levantaran el vuelo y que alcanzaran lo más alto del cielo, 

pero, siempre fallaba algo y, por desgracia, se estrellaban 

contra el suelo. Se hallaba en las mismas: se quedaba un rato 

desilusionada, recogía el avión hecho pedazos y se lanzaba 

en la fabricación de otro más sofisticado. Nunca cejó en su 

empeño por ver volar el fruto de su creatividad. 
 

Un día, algo le cayó por encima de la cabeza: un bolsito. Se 

sorprendió al ver que se estrelló también un aparato volador 

del que salió con vida un niño enano de un tamaño 

infinitamente pequeño. Se quedó de piedra viendo a un ser 

humano tan diminuto y el niño piloto no se lo creyó al ver a 

una chica tan gigante. El encuentro fue toda una sorpresa 

para los dos.  
 

Elena le echó un vistazo al cielo y se dio cuenta de que 

muchos aparatos de diferentes clases volaban erre que erre 

hacia un destino que ella desconocía. El niño piloto se había 

separado de la pandilla por un fallo mecánico y hacía falta 

que alcanzara a sus amigos lo antes posible. 

 

Elena se desvivió por reparar el avioncito del niño enano. El 

tiempo corría en su contra, pero no consiguió que alzara el 

vuelo. Después de unos intentos infructuosos, encontró otro 

arreglo que sí le permitió al joven piloto mantener el vuelo y 

reunirse con los suyos.  

 

Anocheció y el niño piloto llegó por fin a lo más alto del 

cielo. Abrió su bolsito del que sacó una estrella y al colgarla 

en el firmamento, todo se iluminó. Elena reconoció la estrella 

de su amiguito y, por primera vez, desde hacía muchos días, 

sonrió de felicidad. Había alcanzado su meta. 
 

 

1 – fallaba 

 

2 – cayó 

 

3 – apasionaban 

 

4 – desilusionada 

 

5 – elaborando 

 

6 – se estrelló 

 

7 – el vuelo 

 

8 – gigante 

 

9 – con vida 

 

10 – desconocía 

 

11 – se desvivió por 

 

12 – diminuto 

 

13 – intentos 

 

14 – una sorpresa 

 

15 – su meta 

 

16 – reunirse con 

 

17 – la pandilla 

 

18 – se iluminó 

 

19 – Anocheció 

 

20 – hecho pedazos 
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