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Alada estrena su varita  

Alada, la bruja traviesa, ha cumplido 9 años. Estrena varita y va con su tía Gran 

Bruja a comprar su primera escoba.  

Humus el Escobero saca una caja que contiene 3 escobas pequeñas, 3 medianas  

y 3 grandes.  

—Las pequeñas miden 1,35 metros— dice —. Las medianas miden 1,75. Y las 

grandes, 2 metros justos. A ver lo que mides tú.  

Humus mide a Alada.  

—1 metro y 15 centímetros. La pequeña te irá bien. Cuesta 34,90 euros.  

—Ummm... Son casi 35 euros— dice Gran Bruja—. Te doy 40 euros, Humus, y 

me devuelves 5,10.  

Mientras Gran Bruja paga, Alada estrena su varita: alarga las 3 escobas pequeñas 

convirtiéndolas en medianas; las 3 medianas las convierte en grandes; y las 3 

grandes, en pequeñas.  

—¡He hecho magia!— presume. Humus mira en la caja.  

—Pues yo veo todo igual: 3 escobas pequeñas, 3 medianas, 3 grandes.  

—Primera lección, Alada— dice su tía—: de nada sirve usar la magia sin usar la 

inteligencia.  

Paloma Sánchez  
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Localiza el tema 

1. Este relato trata: 

 De cómo Alada elige su escoba voladora, un regalo de cumpleaños muy 

especial.  

 De una niña bruja que va a comprar su primera escoba voladora, estrena su 

varita con un truco de magia y aprende una lección.  

 De los tipos de escobas mágicas que existen según el tamaño de la bruja que 

vaya a utilizarlas.  

 

Fíjate en la estructura del texto 
 

2. Numera cada viñeta según el orden del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza la idea principal 

3. ¿Qué te enseña este breve texto? 

 Que es importante elegir bien cuando vamos a comprar un regalo. 

 Que las brujas tienen escobas de diferentes tamaños según su altura. 

 Que, para hacer magia, y para todo, hay que usar la cabeza.  
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Busca información 

4. Cuando tenemos que pagar algo, muchas veces contamos por 

aproximación. Por ejemplo, si el timbre de una bici cuesta 3,20 euros (3 

euros y 20 céntimos) decimos que cuesta un poco más de 3 €. ¿Qué cifra se 

da por aproximación en el texto que has leído?  

 

Fíjate en la relación entre las palabras 

5. ¿A qué se refiere la palabra ‘lo’ en la siguiente oración?  

—Las pequeñas miden 1,35 metros— dice —. Las medianas 

miden 1,75. Y las grandes, 2 metros justos. A ver lo que mides tú.  

 A la medida de la escoba grande.  

 A las escobas voladoras de las brujas. 

 A lo que mide la niña. 

 

Piensa en el significado de las palabras  

6. Según la información del texto, ¿cómo dirías que es Alada? Marca. 

 Traviesa      

 Aburrida       

 Deportista  

 Curiosa      

 Molesta       

 Divertida         

 Creativa        

 Olvidadiza  

 Juguetona   

 Inquieta  

 Desobediente 

 Tímida      

 

Fíjate en lo que dice el texto 

7. Hay elementos que son característicos de las brujas, como las varitas 

mágicas, pero ¿para qué necesita una bruja una escoba?  

 Para desplazarse volando subida en ella.  

 Para poder barrer mucho más rápido.  

 Para poder medir la altura de las brujas según van creciendo. 
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8. Explica con tus palabras qué ha hecho Alada para que su tía le diga esto:  

—Primera lección, Alada— dice su tía—: de nada sirve usar la 

magia sin usar la inteligencia.  

 

Fíjate en la forma del texto 

9. En el texto has leído lo siguiente. 

—Ummm... Son casi 35 euros— dice Gran Bruja—. Te doy 40 

euros, Humus, y me devuelves 5,10.  

¿Qué quiere decir la autora con esas palabras? Marca.  
 

 Que la Gran Bruja está conversando sobre los precios.  

 Que la Gran Bruja se alegra porque la escoba se ajusta a su presupuesto. 

 Que la Gran Bruja está pensando para calcular.  

 
10. En esta oración, ¿qué te indica que la niña está muy contenta?  

—¡He hecho magia!— presume—. Humus mira en la caja.  

 

Aplica 

11. La escoba pequeña cuesta 34,90 euros. Y la Gran Bruja hace sus 

cálculos. 

 
 
 
 
 
 
 
Haz las operaciones y comprueba que no se ha equivocado. 

 

Son casi 35 €. Te 
doy 40 €, y me 
devuelves 5,10 €.  

 

 


