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

                                      EL PRINCIPE Y LA CAMPESINA

   Hubo una vez un principe empeñado en casarse con una bella campesina.
Pero la reina no quería que su hijo se casara. Entonces encerró a la muchacha
en una habitación llena de lana y le dijo:
   - Si durante la noche hilas toda esta lana y la tejes, y coses con la tela un
abrigo para el principe te casarás con él.
	                                              
                                                        Popular

    Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Con quién se quería casar el príncipe?

__________________________________________________

2.-¿Quería la reina que se casaran?

__________________________________________________

3.-¿Dónde encerró la reina a la campesina?

__________________________________________________

4.-¿Qué tenía que hacer con la lana para casarse con el principe?

__________________________________________________



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

                                     EL LOBO Y EL CORDERILLO

    Erase una vez un corderillo blanco que pastaba tranquilamente en un prado
en una preciosa noche de primavera.
    - ¡Hummm...! ¡Qué hierba más tierna! - Decía entusiasmado mientras
mordisqueaba aquel delicioso manjar.
    Tan distraido estaba con la comida que no se dio cuenta de que unos terribles
ojos le acechaban entre unas zarzas. Y al momento, una figura negra con una
enorme boca llena de afilados dientes se abalanzó sobre él.
    Cuando el corderillo vio al lobo, se echó a temblar.
	
                                                           Popular
    Subraya la respuesta correcta:

1.-¿De qué color era el corderillo? 

    a) Blanco
    b) Negro
    c) Blanco y negro

2.-¿En qué época del año pastaba?

    a) En verano
    b) En primavera
    c) En otoño

3.-¿Dónde pastaba?

    a) En un prado
    b) En el bosque
    c) En un valle 

4.-¿Quién se lo quería comer? 

    a) El zorro
    b) El lobo
    c) El perro



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

                                               NIKO Y JENNY

    Niko es el mejor amigo de Jenny. Vive tres pisos más arriba y los dos juegan
mucho juntos. A Jenny le parece que Niko tiene unos juguetes más bonitos que
ella. Por eso le gusta tanto ir a su casa. A Niko le parece que Jenny tiene unos
juguetes más bonitos que él. Por eso siempre quiere jugar en casa de Jenny.
Pero hoy le toca a Jenny subir a casa de Niko.

                                                      Kirsten Boie

      Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Quién es el mejor amigo de Jenny?

___________________________________________________

2.-¿Dónde vive Niko?

___________________________________________________

3.-¿Qué juguetes le parecen a Jenny más bonitos?

___________________________________________________



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

                                                     LAS ZAPATILLAS

      Había una vez un zapatero llamado Luis. Todos los días, Luis hacía
preciosos zapatos pero no conseguía vender ni un solo par. Hasta que una
noche, unos duendes le enseñaron a hacer zapatillas mágicas. Al día siguiente
un señor le compró un par y cuando se las puso salió volando. Desde entonces
cada día vendia cuatro pares.

      Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Cómo se llamaba el zapatero?

__________________________________________________

2.-¿Quién le enseñó a hacer las zapatillas mágicas?.Subraya la respuesta

      a) Unos enanos
      b) Unos duendes
      c) Aprendió solo

3.-¿Cuántos pares vendía todos los días?

_________________________________________________



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

                                                         LA FLAUTA

    Un pastorcillo que estaba cuidando su rebaño vió a un viejecito sentado al
borde del camino. El pastorcillo se acercó al anciano y le ofreció un poco de
leche. Cuando el anciano se despidió le regaló una flauta diciéndole:
    - Es mágica. Llévala siempre contigo. Te será de gran ayuda.
    Cuando el pastorcillo tocaba la flauta todos los corderos se le acercaban a oir
la música y cuando terminaba de tocar de su zurrón salian monedas de oro.

       Contesta a las siguientes preguntas:
 
1.-¿A quién vió el pastorcillo sentado al borde del camino?

_______________________________________________________

2.-¿Qué le ofreció el pastorcillo al anciano?

_______________________________________________________

3.-¿Qué le regaló el anciano?

_______________________________________________________

4.-¿Qué salía del zurrón cuando dejaba de tocar?

_______________________________________________________




