
46.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                                 PETER PAN

    En una casa grande, en medio de la ciudad, vivían unos niños que se
llamaban Wendy, Juan y Miguel. Los cuidaba, además de sus padres, una perra,
llamada Nana, que era para los niños la mejor niñera del mundo. Una noche de
nieve, sus padres tenían que asistir a una fiesta y los niños dejaron la ventana
abierta. Esperaban que viniese a visitarlos Peter Pan, como muchas noches
hacía. Y así fue. En cuanto los padres se marcharon, Peter Pan apareció en la
habitación volando, acompañado del hada Campanilla, que allí donde se movía
iba dejando un caminito de luz.
                              
                                        Adaptación de la novela de J. M. BARRIE

      Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Quién cuidaba a los niños además de sus padres? 

    a) Peter Pan
    b) Una perra llamada Nana
    c) Una niñera

2.-¿Por qué entró Peter Pan en la habitación?

   a) Porque dejaron la ventana abierta
   b) Porque dejaron la puerta abierta
   c) Porque entró por la chimenea

3.-¿Quién acompañaba a Peter Pan?

   a) Una perra llamada Nana
   b) Una luz
   c) El hada Campanilla



47.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                         LA ABEJA

   Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir,
recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de
conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. 
   Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas ..., se peinaba con las
patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del
lindo día. Zumbaba de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se
pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la
colmena de miel.

                                                   Horacio Quiroga

    Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Qué le pasaba a la abeja?

______________________________________________________

2.-¿Qué hacía con el jugo de las flores?

______________________________________________________

3.-¿Con qué se peinaba?

______________________________________________________

4.-¿Qué hacian las otras abejas?

______________________________________________________



48.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                               EL INVIERNO

    Una viejecita iba por el camino. Encontró a un viejo de barba larga y blanca
que llevaba una bolsa sobre los hombros. 
    -¿Quién eres ? - preguntó la viejecita
    -Soy el Invierno.
    -No te esperaba tan pronto. Este año te has adelantado.

                                                 GERARDO SCHIAFFINO 

    Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Por dónde iba la viejecita?

_________________________________________________________

2.-¿A quién encontró la viejecita?

_________________________________________________________

3.-¿Quién era el viejo?

_________________________________________________________

4.-¿Por qué no lo esperaba la viejecita?

_________________________________________________________



49.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                           EL CALDERO VIEJO

    Una mujer pobre subió cierto día a un cerro solitario para contemplar el
paisaje. Y allí, justo en la cumbre, encontró un caldero viejo.
    -¡Caramba, qué suerte! -exclamó -. Tiene un agujero, pero puedo utilizarlo
para plantar flores en él.
    La mujer envolvió el caldero en su mantón y se lo cargó al hombro.

                                                       Autor: Desconocido

    Subraya la respuesta correcta:

1.-¿A qué subió la mujer al cerro?

   a) Buscando un caldero
   b) Para contemplar el paisaje
   c) Para buscar una aguja

2.-¿Qué encontró la mujer?

   a) Un caldero viejo
   b) Un caldero nuevo
   c) A un viejo con barba

3.-¿Qué tenía el caldero?

   a) Un agujero
   b) Una moneda
   c) Un asa rota

4.-¿Dónde envolvió la mujer el caldero?

   a) En una manta
   b) En una sábana
   c) En su mantón



50.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                             EL VIAJE   

     Carmen y Sylvie ya están en el tren. Hay mucha gente dentro y casi no
pueden andar. Por fin llegan a sus sitios.
     Hace mucho calor. Carmen se quita la chaqueta. Sylvie abre su gran bolso y
coge una botella de agua. Tiene sed.
     -Lo ves, Sylvie, no hay duda: todos estos madrileños se van de vacaciones
-le dice Carmen.

                                               Autora:Rosana Acquaroni Muñoz

     Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Dónde están Carmen y Sylvie?

_______________________________________________________

2.-¿Por qué no se puede andar?

_______________________________________________________

3.-¿Qué se quita Carmen?

_______________________________________________________

4.-¿Por qué coge Sylvie la botella de agua?

_______________________________________________________




