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        EL MEJOR REGALO 

 
 

Esta mañana se despertó más temprano que de costumbre, no tenía que 

ir a la escuela, pero estaba tan emocionado que no podía dormir, hoy 

es su mejor día del año. 

Cuando bajó a desayunar, desde las escaleras pudo ver que su madre 

ya tenía todo preparado para la fiesta, 10 sorpresas, 10 sombreros de 

colores, 10 vasos, 10 platos con sus servilletas, todo estaba listo, solo 

faltaba por llegar la torta de cumpleaños.  

 

 

 

 

Suena el timbre de la casa, Luis corre a abrir pensando que es su 

padre, él siempre llega para su cumpleaños. Abrió la puerta y era un 

lindo pastel, era grande y tenía la imagen de su súper héroe favorito. 

Ahora sí, todo estaba completo. Su mamá se había esmerado por hacer 

de su fiesta algo muy especial. 

Luis se vistió con ropa nueva. 

Todos fueron llegando a la hora acordada. Todos con abrigo, bufandas 

coloridas y con regalos los cuales Luis recibía y guardaba en una caja 

que su madre organizó expresamente para ellos. Sus amigos también 

traían un enorme cartel que decía: 

 

¡Feliz Cumpleaños Luis, eres un gran amigo! 
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Cada que alguien llegaba, Luis corría emocionado a la puerta, esperando 

la llegada de su padre. 

La fiesta seguía divertida, jugaron, corrieron, cantaron, rieron y 

rompieron la piñata. Nadie tiene prisa, mañana es domingo. 

Llegó la hora de partir el pastel, pero antes hay que apagar las velitas, 

Luis sopló, 6 velitas se apagaron y una quedó encendida, tuvo que soplar 

de nuevo para escuchar el coro de sus amigos cantándole el cumpleaños 

feliz. 

¡Delicioso ese súper pastel de súper héroe! 

Al terminar todos le pidieron a Luis que abriera los regalos: balón, 

camisetas, lápices de colores, libro de cuentos, dulces. Luis pensaba, 

solo me falta un regalo para que mi día sea completo. 

Ya había oscurecido. De pronto, todos se quedaron en silencio, mirando 

asombrados, detrás de Luis estaba su papá, el vuelo que le traía, se 

retrasó por el mal tiempo. 

Luis lloró de emoción. ¡Ahí estaba su mejor regalo!  

 

¡Hacía justo un año que no veía a su papá! 
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Responde: 

 
1. ¿Cuántos niños fueron a la fiesta de Luis?         
 
2. ¿Qué día de la semana fue la fiesta?          

 
3. ¿Los amigos creen que Luis es un buen amigo?        

 
4. ¿Qué clima hacía el día de la fiesta?          

 
5. ¿Cuántos años estaba cumpliendo Luis?         

 
6. ¿Hizo el pastel la mamá de Luis?           

 
7. ¿El papá llegó en la tarde o en la noche?         

 
8. ¿La casa es de un solo piso?            

 
9. ¿Viven juntos los padres de Luis?          

 
10.¿Cada cuánto ve Luis a su padre?          

 
 

 
 
 
 
❖ ¿Por qué crees que ese día es el mejor día del año para Luis?     

                 
                  

 
❖ Si la torta de cumpleaños fuera para ti. ¿Qué súper héroe habrías elegido para 

decorarla y por qué?             
                  

 
❖ ¿Cuál crees que es el mejor regalo de cumpleaños para Luis?     
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