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

                                                    EL CAMPESINO

    Era un campesino más pobre que las ratas. Tenía solo dos hijos. Juan, el
mayor que había salido algo tonto y Perico, el más pequeño que era más listo
que el hambre.

      Contesta a las siguientes preguntas:
         
1.-¿Cómo era el campesino de pobre? 
   
_________________________________________________________

2.-¿Cuántos hijos tenía?

_________________________________________________________

3.-¿Qué hijo era el más listo? 

_________________________________________________________

4.-¿Cómo era su hijo Juan?

_________________________________________________________



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

                                                            EL PUCHERO

   Había en un pueblo una mujer que todos los días, cuando iba a misa, dejaba a
un gato y a un gallo vigilando el puchero. Un día tardó mucho en volver. El
gato y el gallo empujaron el puchero y lo tiraron al suelo. El gato se comió la
carne y el gallo los garbanzos.

       Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Dónde fue la mujer? 

________________________________________________________

2.-¿A quién dejaba vigilando el puchero?

________________________________________________________

3.-¿Quién se comió la carne?

________________________________________________________

4.-¿Quién se comió los garbanzos?

________________________________________________________



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

                                                       EL GORRO

     Lucas encontró en un cajón un viejo libro de cuentos. Uno de los cuentos
narraba una historia sobre un cocodrilo viejo y un gorro de hacerse invisible.
Desde ese momento la idea de encontrar un gorro así no se le fue de la cabeza.

     Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Qué encontró Lucas? 

      a) Un libro de cuentos 
      b) Un libro de aventuras
      c) Un libro de guerreros 

2.-¿De qué trataba el cuento?

      a) De un cocodrilo viejo y un gorro
      b) Sólo de un cocodrilo 
      c) Sólo de un gorro

3.-¿Qué idea tenía en la cabeza? 

      a) Encontrar un gorro de hacerse invisible
      b) Encontrar un gorro viejo 
      c) Encontrar un gorro nuevo



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

                                                     LOS PÁJAROS

      Los pájaros viven en nidos. Los nidos los hacen con palitos. Luego ponen
huevos y de estos salen los pajaritos. Cuando son pequeños no tienen plumas.

      Subraya la respuesta correcta:

1.-¿Dónde viven los pájaros? 

      a) En el suelo 
      b) En el tejado
      c) En nidos

2.-¿Con qué hacen los nidos?

      a) Con palitos
      b) Con paja 
      c) Con hierba

3.-¿De dónde nacen los pajaritos? 

      a) Del nido
      b) De la tripa de su mamá 
      c) De huevos



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

                                                            LOS CABALLOS

    Los caballos son de gran utilidad para el hombre. La hembra del caballo es la
yequa y sus crias se llaman potros. Los caballos pastan en el prado y comen
hierba.

    Contesta a las siguientes preguntas:

1.-¿Cómo se llama la hembra del caballo?

__________________________________________________

2.-¿Cómo se llaman las crias del caballo?

__________________________________________________

3=¿Qué comen los caballos?

__________________________________________________




