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

                                    EL CHICO NUEVO
    
    En ese momento se abre la puerta de la clase y entra un chico alto, rubio, de
ojos grandes y muy abiertos. Lleva una bonita camisa verde agua y unos
pantalones azules. Anda despacio, sin decir nada y se sienta detrás de Alec,
muy cerca de Sylvie. Carmen se pone las gafas y lo mira bien. Sí, es el mismo
chico del bar de la estación.

                                             Rosana Acquaroni Muñoz
    Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Quién entra a la clase?

    a) Una chica alta
    b) Una chica y un chico
    c) Un chico alto

2.-¿Cómo tiene los ojos?

    a) Azules y pequeños
    b) Grandes y muy abiertos
    c) Pequeños y cerrados

3.-¿De qué color son sus pantalones? 

    a) Blancos 
    b) Azules
    c) Verde agua 

4.-¿Para qué se pone Carmen las gafas?

    a) Para leer bien
    b) Para ver mejor al chico
    c) Para ver a Sylvie



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

                                   RAPUNZEL (I)

   Pasó el tiempo y Rapunzel se convirtió en una guapísima joven con una
preciosa melena rubia. Los cabellos de Rapunzel eran lo más hermoso que se
haya visto jamás. Rubios como el oro, tan finos como la seda y muy, muy
largos, puesto que no se los había cortado jamás. Era tan guapa que la bruja no
quería que nadie la viera. Por eso, la encerró en una torre.
           
                                                 Autor:Hermanos Grimm

    Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Cómo era el pelo de Rapunzel?

______________________________________________________________

2.-¿Cómo eran de rubios los cabellos de Rapunzel?

______________________________________________________________

3.-¿Cuándo se había cortado el pelo Rapunzel?

______________________________________________________________

4.-¿Por qué encerró la bruja a Rapunzel?

______________________________________________________________



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

                                           RAPUNZEL (II)

    Cuando la hermosa joven escuchaba la voz de la bruja echaba por la ventana
su pelo dorado y por él subía la vieja.
    Al cabo del tiempo un príncipe pasó por allí y al acercarse a la torre oyó
cantar una voz. Le sorprendió lo dulce que era, tan dulce que se paró a
escuchar. Era la voz de Rapunzel. Como estaba siempre sola, se entretenía
cantando bonitas canciones.

                                                   Autor:Hermanos Grimm

     Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Para qué echaba la joven el pelo?

   a) Para que vieran su melena
   b) Para que subiera la vieja
   c) Para que se lo peinaran

2.-¿Quién pasó por allí?

   a) Una princesa
   b) Un principe
   c) Un hada

3.-¿En qué se entretenía Rapunzel? 

   a) En cantar bonitas canciones
   b) En tejer jerseys
   c) En mirar por la ventana



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

                              LOS MÚSICOS DE BREMEN

   Por el camino, el burro, se encontró a un perro cazador que respiraba con
dificultad:
   -Estás muy cansado -dijo el burro.
   -¡Cómo no! Huyo de mi amo, que quiere matarme porque soy viejo y no
puedo cazar. No sé cómo voy a vivir ahora -le contó el perro.
   -Yo estoy en la misma situación que tú y voy a Bremen porque quiero ser
músico callejero. ¿Por qué no vienes? ¡Podemos formar un dúo musical!

                                                Autor:Hermanos Grimm

    Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿A quién encontró el burro?

_______________________________________________________

2.-¿Por qué estaba cansado el perro?

_______________________________________________________

3.-¿Dónde iba el burro?

_______________________________________________________

4.-¿Qué le propuso formar el burro?

_______________________________________________________



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

           A PEDRO COMO ERA CALVO

          A Pedro, como era calvo,
          le picaban los mosquitos,
          y su padre le decía:
          Ponte el gorro, Periquito,
          que te pican los mosquitos.
          Con el triqui, triquitrón,
          una pulga y un ratón
          han salido del cajón.

                               (Popular)

      Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Por qué le picaban a Pedro los mosquitos?

    a) Porque tenía mucho pelo
    b) Porque era calvo
    c) Porque había muchos

2.-¿Qué le decía su padre?

    a) Ponte el gorro, Periquito
    b) Quítate el gorro, Periquito
    c) Guarda el gorro, Periquito

3.-¿Quién han salido del cajón?

    a) Una pulga y un piojo
    b) Un piojo y ratón
    c) Una pulga y un ratón




