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Objetivo de 
aprendizaje: 

- Leer y comprender diversos textos. 

Instrucciones: - Leer comprensivamente diversos texto y luego encierra en 
un círculo la alternativa correcta. 

   

Nombre: _____________________________________________    Curso: _______________ 

Lee cuidadosamente cada texto y luego encierra en un círculo la alternativa correcta. 

LA VACA NICOLASA.  
 
 

 
 
 

Nicolasa, es una vaca alegre, no le gusta la 
lluvia, porque el día que llueve su dueño no 
la deja salir del establo a jugar en el prado.  
Su amigo Casimiro le hace compañía en sus 
juegos.  
Nicolasa es muy coqueta, y lo primero que 
hace al despertar, es peinar su cola y limpiar 
sus patitas y la cara con agua y jabón.  
Ha salido el sol y Nicolasa se salta de 
felicidad porque podrá salir a jugar. 

 

 

1) Nicolasa es una vaca: 
 

a) Alegre y coqueta. 

b) Alegre y desordenada. 

c) Obediente y vanidosa 

 

 2) ¿Con qué se lava Nicolasa sus 
patitas? 

 
a) Jabón y shampoo.  

b) Solo agua. 

c) Agua y jabón. 

 
3) ¿Quién es Casimiro? 

 
a) El dueño de Nicolasa 

b) El amigo de Nicolasa 

c) El hermano de Nicolasa  

 
 

 4) ¿Qué le provoca felicidad a 
Nicolasa? 

 
a) Bañarse. 

b) La lluvia. 

c) Salir a jugar. 
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Barcos de papel 
 
Todos los días echo mis barcos de papel al río, donde flotan y, uno tras 
otro, son arrastrados por la corriente. 
 
Llevan pintado con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi 
pueblo. 
 
Si en la playa desconocida donde lleguen, alguien los encuentra, sabrá 
quién soy yo... 
 
Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa y estoy seguro 
que esos capullos cogidos al alba llegarán en buen estado y a tierra por la 
noche. 

Adaptación del cuento de R. Tagore 

 

1. ¿Qué hace todos los días el personaje del cuento? 
a. Casitas de madera. 
b. Barquitos de papel. 
c. Árboles de papel. 
d. Pueblos de papel. 
 
2. ¿Qué le pone a los objetos que hace, el personaje del cuento? 
a. Su nombre y el de su pueblo. 
b. El nombre de sus hazañas. 
c. El nombre de su familia. 
d. El nombre de sus juegos 
 
3. El personaje del cuento, ¿con qué carga los barquitos de papel? 
a. Con frutas de su huerta. 
b. Con mensajes y dibujos. 
c. Con flores de su jardín. 
d. Con ramas de su jardín. 
 
4. ¿Cuál de estos adjetivos describe mejor al personaje del cuento? 
a. Flojo. 
b Antipático. 
c. Dormilón.  
d. Trabajador. 
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¿Quién le da un beso al sapo? 
 
Había una vez un pequeño sapo que vivía en una charca. 
El sapo estaba contento y era feliz, pues tenía todo lo que podía necesitar; 
una cama en un viejo neumático y mucha agua limpia. 
“Un sapo no necesita nada más”, pensaba, hasta que un día..., vio a dos 
ardillas que se daban un beso, en un agujero de un árbol. 
“¡Qué bonito!”, pensó el sapo, y se sintió de pronto muy solo. 
–¡Yo también quiero que alguien me dé un beso!– exclamó, y empezó a 
buscar enseguida a ese alguien. 
 
 

 
1. ¿Quién es el personaje más importante del relato? 
a. Un neumático. 
b. Una ardilla. 
c. Un árbol. 
d. Un sapo. 
 
2. ¿En qué lugar vivía el sapo? 
a. En el agujero de un árbol. 
b. En una charca. 
c. En un árbol. 
d. En un lago. 
 
 3. ¿Cómo se sintió el sapo cuando vio a las ardillas? 
a. Muy solo. 
b. Contento. 
c. Enojado. 
d. Alegre. 
 
4. Lo más probable es que este sapito quiera la compañía de: 
a. Su mamá. 
b. Una sapita. 
c. Otro sapito. 
d. Una ardilla.  
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 Bolitas de chocolate 
 
INGREDIENTES (Para 10 personas) 
6 cucharadas de leche condensada 
1 taza de chocolate en polvo 
10 biscochos o queques para uno 
3 cucharadas soperas de leche natural 
2 cucharadas soperas con raspadura de cáscara de limón 
 
PREPARACIÓN 
1. Moler los biscochos o queques para uno y mezclarlos con la leche 
condensada, la raspadura de limón y la leche natural hasta obtener una 
pasta. Dejarla en el refrigerador por 15 minutos, hasta que se endurezca. 
2. Una vez pasados los 15 minutos, formar las bolitas y pasarlas por el 
chocolate en polvo hasta que queden negras. 
3. Meterlas al refrigerador hasta el momento de servirlas. 
 
 
 
1. ¿Cuál es el propósito de este texto? 
a. Convencerte de lo buenas que son estas bolitas. 
b. Enseñarte a preparar bolitas de chocolate.  
c. Invitarte a comer bolitas de chocolate. 
d. Mostrarte las bolitas de chocolate. 
 
2. Según el texto, ¿de qué ingrediente se necesitan diez? 
a. Cucharadas de leche condensada. 
b. Cucharadas de leche natural. 
c. Biscochos o quequitos. 
d. Tazas de chocolate. 
 
3. ¿Para cuántas personas alcanza esta receta? 
a. Para cinco. 
b. Para ocho. 
c. Para seis. 
d. Para diez. 
 
  


