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

                                              EL KOALA

      El koala vive en Australia en los bosques de eucaliptos. La hembra lleva a
su bebé en una bolsa que tiene en la tripa. Cuando son pequeños suben a los
árboles sobre la espalda de su madre y así aprenden a trepar

         Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Dónde vive el koala?

______________________________________________________

2.-¿De qué son los bosques donde vive el koala?

______________________________________________________

3.-¿Dónde lleva la hembra a su bebé?

______________________________________________________
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22.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                                               LUISA

     Luisa es una niña simpática y soñadora. La reconocerás porque siempre va
vestida con una falda de vivos colores.

       Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Cómo es Luisa?
         
        a) Triste y malvada 
        b) Fea
        c) Simpática y soñadora

2.-¿Con qué se viste?

       a) Con una falda
       b) Con pantalón 
       c) Con jersey

3.-¿Cómo es su falda? 
 
       a) De vivos colores
       b) Marrones 
       c) De cuadros
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23.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                                      LOS MAMÍFEROS

     Los mamíferos son animales que nacen del vientre de la madre. Cuando son
pequeños maman. Tienen el cuerpo cubierto de pelo. Respiran por pulmones.
Son mamíferos, el perro, el gato, la vaca, la ballena y el zorro.

       Subraya la respuesta correcta:

1.-¿De dónde nacen los mamíferos? 

      a) Del vientre de su madre 
      b) De huevos
      c) Nacen solos

2.-¿De qué tienen cubierto el cuerpo?

      a) De escamas
      b) De plumas 
      c) De pelo

3.-¿Por dónde respiran? 

     a) Por pulmones
     b) Por tráqueas 
     c) Por la piel
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24.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                                     EL SOMBRERO

     A Ana le regalaron un sombrero mágico. Cuando lo vió se lo puso en la
cabeza y le dió tres vueltas deseando en ese momento que en su jardín
apareciera un naranjo. En seguida brotó un naranjo cargado de dulces naranjas.

       Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Qué le regalaron a Ana? 

_____________________________________________________

2.-¿Cómo hacía magia el sombrero?

_____________________________________________________

3.-¿Qué deseo pidió? 

_____________________________________________________
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25.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                                         LA CALVA DE FÉLIX

    Félix era un hombre feliz. Tenía muy buenos amigos y nada le preocupaba.
Siempre encontraba solución a todos los problemas. Era un hombre animoso y
optimista.
    Con el paso de los años, Félix empezó a perder pelo. Muy tranquilo, fue a la
farmacia y se compró una loción para el cabello. Pero no le hizo efecto.
Entonces probó otra, y después otra... Hasta cien lociones llegó a utilizar sin
resultado ninguno. Entonces, Félix decidió pasar a los remedios caseros: se
untaba limón con miel, huevo batido, zumo de moras con leche... y mil
potingues más. Pero nada: en su cabeza no crecía ni un pelo. Y finalmente se
quedó calvo como una pelota de ping-pong.
     
                                                        Autor: Desconocido

         Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Cómo era Felix? 

__________________________________________________

2.-¿Qué le paso a Felix con el paso de los años?

__________________________________________________

3.-¿Cuántas lociones probó? 

__________________________________________________

4.-¿Cómo se quedó al final?

__________________________________________________
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