EL GIGANTE EGOÍSTA (151 palabras)

Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban
a jugar en el jardín del Gigante.
Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir
a los niños jugar en su jardín. Pero cuando volvió de nuevo la
primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el
jardín del Gigante. La Nieve y la Escarcha se quedaron en el jardín
para siempre. Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se
arrepintió de haber sido tan egoísta.
Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar
a un jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero, y
con ellos volvió la primavera.
Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando
alegremente, las flores se asomaban entre la hierba verde y el Gigante
se sentía feliz en el jardín jugando con los niños.

Oscar Wilde
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- ¿Dónde acostumbraban a jugar los niños?
a) En el jardín del enano.
b) En el jardín del Gigante.
c) En el parque del Gigante.
2.- ¿En qué estación juegan los niños?
a) En otoño.
b) En verano.
c) En primavera.
3.- El Gigante era muy...
a) Egoísta.
b) Generoso.
c) Optimista.
4.- ¿Qué oyó cantar el Gigante?
a) A un loro.
b) A un canario.
c) A un jilguero.
5.- ¿Cómo se sentía el gigante cuando jugaban los niños?
a) Feliz.
b) Enfadado.
c) Triste.
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LA FAMILIA DE SETAS (152 palabras)
Debajo de un pino vivía una familia de setas.
Un día el hijo seta le dijo a su padre:
-Papá, me aburro, quiero ir a dar una vuelta por el bosque.
-Hijo mío, -contestó el padre seta- eso no puede ser porque nosotros
crecemos en la tierra y no nos podemos mover.
-¡Pues yo me quiero ir a pasear! –dijo enfadado el hijo seta.
En aquel momento pasaba un hombre con un cesto lleno de setas y
el hijo seta gritó:
-¡Papá!, aquel hombre lleva un cesto lleno de setas y las saca a
pasear. Yo también quiero que me coja.
-¡Qué dices! Si este hombre te coge, te comerá con ajo y perejil.
¡Todo el mundo quieto!, quizá así no nos descubra.
-Y el hombre pasó de largo sin ver a la familia de setas.
-Al hijo seta le entró tanto miedo que nunca más se quiso mover del
suelo.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

1. ¿Dónde vivía la familia de setas?
a) debajo de un zapato
b) debajo de un pino
c) debajo de un almendro
2. ¿Qué le dijo el hijo seta
al padre?
a) papá, quiero ir a dormir
b) papá, quiero ir al río
c) papá, quiero ir a dar una
vuelta
3. ¿Por qué no podía ir a
dar un paseo?
a) porque no tenía pies
b) porque estaba cansado
c) porque era un vago
4. Pasó un hombre con un
cesto lleno de
a) caracoles
b) setas
c) pimientos

TIEMPO:

6. ¿Para qué quería el
hombre las setas?
a) para comerlas
b) para plantarlas
c) para jugar con ellas
7. El hombre quería cocinar
las setas con
a) ajo y perejil
b) aceite y vinagre
c) sal y pimienta
8. ¿Por qué el hombre no
vio a la familia de setas?
a) porque se disfrazaron
b) porque quedaron quietas
c) porque se metieron debajo
de la tierra
9. Al hijo seta le entró
a) mucho miedo
b) mucha risa
c) hambre

5. ¿Qué hizo el hijo seta al
ver al hombre?
a) se echó a correr
b) se echó a llorar
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FRENTE DE LUNA (156 palabras)

La luna siempre ha sido muy coqueta. Le gusta mirarse en el espejo del agua.
En el río ve su cara amarilla y redonda, y sonríe. Las ranas juegan con ella.
-¡Plaf! ¡Acerté!- grita una verde rana cayendo sobre la Luna reflejada.
Y la luna se estremece dentro del agua. De ella se cuentan muchas historias.
En la pradera hay un caballo al que llaman Frente de Luna porque tiene una
hermosa mancha blanca sobre la frente.
Cuando alguien le pregunta el porqué de su mancha, el responde orgulloso:
- Una noche de verano muy calurosa había caminado tanto que sentí una sed
muy grande. En un pequeño charco se reflejaba la Luna y tanta agua bebí que
me bebí la Luna.
Desde entonces llevo esta mancha. Por eso me llaman Frente de Luna.
Nadie sabe si es cierto lo que cuenta el caballo, pero es tan bonita la leyenda
que dan ganas de creérsela.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1.- La luna se estremece dentro del…
a) dentro del agua
b) dentro del lago
c) dentro del mar
2.- ¿Qué sintió una noche de verano muy calurosa, después de mucho
caminar?
a) Cansancio
b) Sueño
c) Sed
3.- La luna siempre ha sido muy…
a) Coqueta
b) Guapa
c) Redonda
4.- ¿En dónde le gusta mirarse la luna?
a) En el Espejo
b) En el agua
c) En la pradera
5.- ¿Quiénes juegan con la Luna en el agua del río?
a) Las nutrias
b) Los peces
c) Las ranas
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EL PAYASO DE TRAPO (159 palabras)
Érase que se era un payaso de trapo que vivía en unos almacenes.
-Mi mayor ilusión sería hacer reír a los niños como un payaso de verdadpensaba el payaso.
La noche de reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron los almacenes en los
que vivía el payaso. El rey Melchor consultó su lista de regalos y metió en su
saco el payaso de trapo.
Pero..., el saco estaba agujereado.
El pobre payaso cayó al suelo y fue a parar a un hoyo.
-Soy muy desdichado. Aquí en este hoyo no me verá nadie y no podré
alegrar a los niños como los payasos de verdad- decía el payaso de trapo.
Una estrella oyó los lamentos del pobre payaso.
Y decidió ayudarle iluminando con sus rayos el hoyo.
-¡Mamá, mamá! ¡Mira qué payaso tan bonito!- dijo un niño que pasaba
junto al hoyo.
La madre cogió el payaso y se lo dio a su hijo.
El niño, abrazando el payaso, sonrió.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1. El payaso era de.…
a) de cartón
b) de tela
c) de trapo

7.El payaso se cayó porque
a) había un agujero
b) tropezó
c) abrió una puerta

2. Vivía en…
a) una tienda
b) un circo
c) unos almacenes

8. Y fue a dar a….
a) un pozo
b) un hoyo
c) una charca

3 ¿Qué le gustaba hacer?
a) reír
b) decir chistes
c) regalar juguetes

9. El payaso se sintió…
a) solo
b) desdichado
c) contento

4.Una noche a los
almacenes
a) llegó Papá Noel
b) llegaron los Reyes
Magos
c) llegó Santa Claus

10.Una estrella lo
ayudó….
a) enviándole una escalera
b) dándole la mano
c) enviándole su luz

5.¿Quién cogió al payaso?
a) Melchor
b) Gaspar
c) Baltasar

11. ¿Quién recogió al payaso?
a) una niña
b) una madre
c) un abuelo

6. Y lo metió en…
a) una caja
b) un saco
c) una bolsa
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LA SEMILLA(161palabras)
Érase una vez una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir.
Se puso muy triste y dijo:
- Nunca llegaré a ser una planta, sin tierra, sin agua y sin sol.
Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra.
- La semilla está atrapada entre las rocas y no puede salir
Entonces, la madre tierra llamó al sol y a la lluvia. Los tres juntos fueron
donde la semilla y le dijeron:
- Abre tus hojitas al viento y al sol. Nacerá tu tallo una bella flor.
La lluvia comenzó a caer. La semilla se hundió en la tierra fértil. Tomó la
fuerza con el agua y el sol y empezó a germinar.
Las hojas parecían dos ojitos verdes maravillados del mundo. El tallo siguió
creciendo y creciendo... De pronto nació un capullo y luego brotó la flor: un
círculo con pecas rodeado de pétalos amarillos.
¡Aquella flor tan hermosa era un girasol!

(Isabel Freire de Matos)
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO:

1) ¿Dónde cayó la semilla?
a) Entre las hojas
b) En el camino
c) Entre las rocas
2) ¿Cómo se puso?
a) Muy triste
b) Muy alegre
c) Muy nerviosa
3) ¿A quién fue a ver el pajarito?
a) A la madre tierra
b) A las hojas
c) A la madre semilla
4) ¿A quién llamó la tierra madre?
a) A la tierra y el sol
b) Al sol y a la lluvia
c) A la tierra y a la lluvia
5) ¿Cómo tomó fuerza la semilla?
a) Con el sol y con el viento
b) Con el agua y el viento
c) Con el agua y el sol
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