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El columpio 

 
 
 

1 — ¡Mas rápido! —gritaba feliz Sofía, la hermanita de Humberto. Él empujaba el columpio un poco 

más fuerte. Su hermanita de cinco años se reía de gusto. Humberto tampoco podía dejar de reírse. 

Cada vez que Sofía regresaba, él la empujaba un poco más fuerte haciéndola subir más alto. Ella 

se reía cada vez más. Los dos se divertían en el patio de su casa. 

2 — ¡Me estoy columpiando tan alto como tú! —grito Sofía mientras Humberto le daba otro 

empujón con todas sus fuerzas. Humberto se reía con Sofía una y otra vez. Pero su risa se convirtió 

en susto cuando Sofía se cayó del columpio. Salió volando antes de caer al suelo. 

3 — ¿Qué pasó? —gritó Humberto mientras corría hacia su hermana. Cuando llegó a donde estaba 

Sofía, vio que tenía el brazo izquierdo torcido detrás de la espalda. Humberto se arrodilló con 

miedo de tocarla. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Sofía. 

4 — ¡Mamá! —gritó Humberto. Al voltear, vio que su mamá ya venía hacia ellos. 

5     Humberto volteó a ver a su hermana y dijo: —Lo siento, hermanita, no quise lastimarte. 

6     Sofía siguió llorando y no le contestó. Cuando su mamá llegó, recogió a la niñita y la cargó en 

los brazos. Sofía dio un grito que hizo que Humberto casi llorara con ella. Él se dio cuenta de que 

el brazo de Sofía estaba roto. Era fácil verlo. 
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7 – Humberto, ve a traer mi bolso y las llaves del carro – dijo su mamá entre el llanto de Sofía—. Te 

veo en el carro y cierra la casa. 

8     Humberto entró corriendo a la casa para hacer lo que le había dicho su mamá. No podía borrar 

de su mente la imagen de como Sofía caía al suelo. Quería esconderse en su cuarto y olvidarse de 

lo que había pasado. Pero él sabía que Sofía necesitaba ir al hospital, así que se apuró lo más que 

pudo. 

9     Humberto ayudó a su mamá a poner a Sofía en el carro y le abrocho el cinturón de seguridad. 

Luego se sentó a su lado. Humberto no dejó de mirar por la ventana durante todo el camino. Sofía 

lloraba con mucho sentimiento y su mamá trataba de calmarla. Humberto no podía mirar a Sofía. 

No quería ver su cara de dolor. Haría lo que fuera para quitarle el dolor que le había causado. Su 

mamá siempre le había dicho que tuviera cuidado cuando jugara con ella. Pero hoy, Humberto no 

lo hizo así. Ahora no sabía qué hacer para hacerla sentir mejor. 
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10      En el hospital, Humberto se sentó en una silla helada de plástico mientras el doctor revisaba el 

brazo de Sofía. A Humberto se le hacia difícil quedarse quieto. A veces se paraba, a veces se 

sentaba. Veía por la puerta entreabierta cuando le ponían el yeso al brazo de Sofía. Ella todavía 

se quejaba. Humberto quería sentarse en otro lugar para no escuchar su llanto. “Ya no va a querer 

jugar conmigo", pensó Humberto lamentándose. 

11     Después de un rato, por fin la mamá salió del cuarto cargando a Sofía. Ella tenía un yeso morado 

que le llegaba casi hasta el hombro. Iba recostada en el hombro de su mamá y tenía los ojos 

cerrados. Humberto mantenía la cabeza agachada porque no se atrevía a verla. 

12 —Vámonos a casa —fue todo lo que dijo la mamá. Al escuchar la voz cansada de su mamá, 

Humberto se adelantó para abrir todas las puertas hasta llegar al carro. Así trataba de hacer las 

cosas más fáciles para ellas. 

13     Cuando llegaron a casa, Humberto trató de no estorbar. Estaba contento de que Sofía se había 

quedado dormida desde que regresaron del hospital. Su mamá estaba en la cocina preparando la 

cena. Humberto se quedó en su cuarto hasta que no aguanto más. Tenía que hablar con su mamá 

y decirle lo que había pasado. No quería que estuviera enojada con él por el resto de su vida. 

14      Cuando Humberto entró a la cocina, se encontró a su mamá tarareando. Se preguntaba como 

su mama podía estar cantando después de lo que pasó. 

15 – Mamá —dijo en voz baja -. La empujé muy fuerte y por eso se cayó. 

16 – Hijo, no te preocupes – dijo su mamá volteando y dándole un fuerte abrazo—. No fue tu culpa. 

Yo estaba viendo desde la ventana. Sofía saltó del columpio. ¡Ella solo quería ser como tú! 

17      Humberto no sabía si reír o llorar. 
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1. ¿Qué hacen Humberto y Sofía al principio del 
cuento? 
 
A Se hacen bromas. 
B Juegan juntos. 
C Se asustan el uno al otro. 
D Lloran juntos. 

2. La razón principal por la que Humberto se 
siente mal cuando Sofía se lastima es porque 
piensa que: 
 
A su mamá ya no le va a hablar. 
B lo que pasó fue culpa de él. 
C lo van a regañar por lo que hizo. 
D ya no podrán jugar en el columpio. 
 

3. En el párrafo 5, ¿por qué Humberto le dice “lo 
siento" a Sofía? 
 
A Se siente mal de que Sofía se haya lastimado. 
B Sabe que su mamá va a hacer que le pida 

perdón a su hermana. 
C Quiere que Sofía se sienta mejor antes de que 

llegue su mamá. 
D Tiene miedo de lo que Sofía va a decirle a su 

mamá. 
 

4. Sofía se lastimó mientras se columpiaba 
porque: 
 
A Humberto no la cuido muy bien. 
B el columpio estaba descompuesto. 
C ella trataba de ser como su hermano. 
D Humberto le hizo una broma. 

5. En el párrafo 10, la palabra lamentándose 
quiere decir casi lo mismo que estar: 
 
A apenado 
B preparado 
C furioso 
D orgulloso 

6. El lector puede concluir que la mamá de 
Humberto: 
 
A está confundida acerca de cómo pasó el 

accidente. 
B no está enojada con él. 
C tiene miedo de que Sofía juegue en los 

columpios otra vez. 
D está decepcionada porque Sofía trata de ser 

como Humberto 
 

7. ¿Qué pasa inmediatamente después de que 
Humberto, Sofía y su mamá llegan al hospital? 
 
A Sofía se duerme por un largo rato. 
B Le ponen yeso al brazo de Sofía. 
C Humberto le cuenta a su mamá lo que pasó. 
D La mama de Humberto le pide que le traiga su 

bolsa y sus llaves. 

8. ¿Cómo se siente Humberto antes de que se 
lastime Sofía? 
 
A Triste 
B Contento 
C Orgulloso 
D Decepcionado 
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9. Los párrafos 2 y 3 tratan principalmente de: 
 

A como Humberto empuja a Sofía. 

B por que se ríe Humberto. 

C lo feliz que está Sofía en el columpio. 

D lo que le pasa a Sofía. 

 

10. ¿Qué hace Humberto cuando va por el 

bolso de su mamá y las llaves del carro? 
 

A Espera que su mamá y su hermana no estén 

enojadas con él. 

B Piensa una y otra vez en lo que le pasó a 

Sofía. 

C Desea que Sofía deje de llorar. 

D Tiene miedo de lo que le vaya a decir Sofía. 

11. ¿Por qué la mamá de Humberto llega tan 

rápido a donde está Sofía? 
 

A Sale a jugar con Humberto y Sofía. 

B Le quiere decir a Humberto que tenga cuidado. 

C Ve lo que pasó desde la ventana. 

D Oye la risa de los niños. 

12. ¿Qué palabra del párrafo 1 significa casi lo 

mismo que las palabras de gusto? 
 

A rápido 

B alto 

C fuerte 

D feliz 

13. Lee esta oración del párrafo 17 del cuento. 

 
 
 
¿Qué 
quiere decir esta frase? 
 

A Desea que Sofía no hubiera querido ser como 

él. 

B Está enojado con su hermana. 

C No está seguro de cómo se siente. 

D Espera que su mamá no esté enojada por 

mucho tiempo. 

14. Cuando Sofía está en el columpio, ella se 

siente: 
 

A torpe 

B emocionada 

C asustada 

D sorprendida 

15. Después de hablar con su mamá, Humberto probablemente: 

 

A se sentirá mejor sabiendo que lo que paso no fue su culpa. 

B no volverá a empujar a su hermana en un 

Columpio. 

C se enojará porque Sofía quiere ser como él. 

D no volverá a creer lo que le dice su mamá. 

 


