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

                                             EL ARROYO

   Cerca del olivar hay un arroyo de aguas cristalinas, a menudo los niños
suelen ir allí a bañarse y a pescar.
   Aceitunero y Pecas, como no tienen nada que hacer porque es domingo, se
dicen:
   -¿Por qué no vamos al arroyo?
   -Has tenido buena idea,¡vamos!

     Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Qué hay cerca del olivar? 

     a) Un castillo
     b) Un arroyo
     c) Un rio

2.-¿Qué dia de la semana es?

     a) Sábado
     b) Domingo 
     c) Lunes

3.-¿Cómo se llamaban los niños? 

     a) Aceitunero y Aceitunón
     b) Aceitunero y Pecas
     c) Aceitunón y Pecas
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27.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                        EL TONTO DE MI PUEBLO

   Había en mi pueblo un tonto que vivía con su madre en una choza, porque
eran muy pobres. De vez en cuando, les regalaban algunas cosas para
ayudarles: ropas, comida,zapatos, lo que fuera. Un día le regalaron un jamón,
vaya usted a saber por qué.
   A los pobres se les hacia la boca agua, pero, en vez de comérselo, decidieron
venderlo para sacar algún dinero.
                                                   A.R. Almodóvar

     Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Con quien vivía el tonto?

____________________________________________________

2.-¿Por qué vivían en la choza?

____________________________________________________

3.-¿Que decidieron hacer con el jamón? 

____________________________________________________

4.-¿Por qué vendieron el jamón?

____________________________________________________
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28.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                                        LOS TRES TORITOS

    Había  una vez un hombre que se quedó viudo, y tenía cuatro hijos: tres
varones, ya mayorcitos, y una niña más pequeña: Al cabo de unos años, al
hombre se le antojó casarse otra vez, pero lo hizo con una mujer que era
malísima. Les daba tantos disgustos que un día los tres hermanos decidieron
marcharse de casa, y se fueron al bosque. Construyeron una cabaña y se
hicieron cazadores.
                                                   
                                                         A.R. Almodóvar

        Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Cuántos niños tenía el hombre?

______________________________________________________

2.-¿Cuántas niñas tenía?

______________________________________________________

3.-¿Por qué se fueron los tres niños? 

______________________________________________________

4.-¿Dónde se fueron a vivir?

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

                                                LA VENDEDORA DE FOSFOROS

   En medio de la nieve, caminaba descalza una pobre muchacha mal abrigada.
Era huerfana de madre, y su abuelita que la había cuidado siempre, murió aquel
invierno.    El padre la mandaba a la calle con su mercancía de cajas de
fósforos, para que trajera dinero a casa. Pero ese día no había podido vender ni
una sola y no se atrevía a volver a casa sin dinero
                                                              Andersen

     Responde a las siguientes preguntas:

1.-¿Cómo caminaba la niña?

_______________________________________________________

2.-¿Quién la había cuidado siempre?

_______________________________________________________

3.-¿Qué vendía la niña?

_______________________________________________________

4.-¿Por qué no se atrevía a volver a casa?

_______________________________________________________
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30.-Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas

                                             EL HOMBRE DE HOJALATA

   Dorotea, su perrito Toto y el espantapájaros iban caminando por un bosque,
cuando oyeron un quejido y vieron entre los árboles algo que brillaba. Dorotea
se acercó y vio un árbol medio cortado. Y junto al árbol, de pie y con un hacha
levantada en las manos, había un hombre de hojalata que permanecía inmóvil.

                                                      L. Frank Baun

    Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Por dónde iba caminando Dorotea? 

    a) Por un rio 
    b) Por un bosque
    c) Por un olivar

2.-¿Qué fue lo primero que vió Dorotea?

    a) Un árbol caido
    b) Un árbol medio cortado
    c) Un árbol en el suelo 

3.-¿Qué había junto al árbol? 

   a) Un espantapájaros
   b) Un hombre de hojalata
   c) Un perro
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