
BANCO DE 

PALABRAS  

dolía 

mamá  

patio 

rodilla 

enfermera 

Josué 

chistes  

afortunado 

 

 

Nombre _________________________             

Guillermo corrió dentro de la casa buscando a su 

mamá. Su mejor amigo Josué había venido a jugar 

después de la escuela y mientras trepaban unas de las 

ramas inferiores del gran árbol de roble en el patio el 

pie de Josué se resbaló y al caer al piso se cortó la 

rodilla.      La herida sangraba mucho. Josué trató de 

ser valiente y de no llorar, pero le dolía bastante. 

Guillermo le dijo a su amigo que no tuviera miedo 

porque su mamá era enfermera y lo podía curar.  

Unos minutos más tarde, Guillermo regresó al patio acompañado de su mamá. 

Ella trajo el botiquín de primeros auxilios de la familia consigo. Ella le habló 

suavemente a Josué mientras le limpiaba la herida y le ponía una curita, hasta le 

contaba chistes para distraerlo y hacerlo reír mientras lo curaba. Antes que Josué 

se diera cuenta ella terminó y su rodilla ya no le dolía más.  

La mamá de Guillermo decidió que debían llamar a la mamá de Josué para 

informarle lo sucedido. Caminando para entrar a la casa, Josué le dijo a Guillermo 

cuán afortunado era de tener una enfermera viviendo en su propia casa.  

5. Cumpleaños de Florence Nightingale – 12 de mayo de 1820  

Una enfermera en la casa  

1. Guillermo y Josué trepaban un árbol en el ________________.  

2. _______________ se resbaló y se cayó del árbol.  

3. Guillermo corrió adentro de la casa buscando a su ___________.  

4. La mamá de Guillermo es ___________________y trajo un botiquín.  

5. Ella le limpió la herida en su _______________ y le puso una curita.  

6. Mientras lo curaba, la mamá de Guillermo contaba___________.  

7. Al final, a Josué  su rodilla  ya no le _______________ .                                           

8. Josué dijo que William era _______________ de tener una  enfermera en su casa.  

Usa las palabras del banco para completar las siguientes oraciones.  
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