
                
                  LECTURA 1

                                                                   El asno y el hielo
En este cuento verás lo que le ocurrió un día a un burro que 
ya no quiso andar más porque no tenía ganas.

Antes de comenzar la lectura:

1. ¿Qué le ocurre a un pollo cuando lo sacamos 
del congelador?

2. ¿Qué les ocurre a los cubitos de hielo 
cuando los ponemos en un vaso de  
agua?

3. ¿Qué le ocurrió al burrito con el  
hielo? Adivínalo.

Presta atención a la lectura

   Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos   
estaban helados. El asno, que estaba cansado, no se 
encontraba con ganas para caminar hasta el establo.
—iEa, aquí me quedo, ya no quiero andar más —se dijo, dejándose 
caer al suelo.

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo;
—Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un 
lago helado.
—¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido. 
Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta 
que, de pronto, se rompió con un gran 
chasquido.
El asno despertó al caer al agua y empezó a 
pedir socorro, pero nadie pudo ayudarlo, 
aunque el gorrión quiso, pero no pudo. 
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                            Vuelve a leer silenciosamente este cuento

Comprueba si has comprendido

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? Subraya 
la respuesta verdadera:

 En primavera
 En verano
 En otoño
 En invierno

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? Subraya la 
respuesta  verdadera:

 Hacía frío
 Estaba nevando
 Estaba lloviendo

3. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo?

……………………………………………………………………………….

4. ¿Dónde se quedó dormido? Subraya la respuesta verdadera:

 En el camino
 En un lago helado
 Debajo de un árbol

5. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago?

……………………………………………………………………………….
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    ¿Cómo lo sabes?

……......................................................................................................

6. ¿Qué le ocurrió al asno?

……………………………………………………………………………….

7. ¿Por qué le ocurrió eso al asno? Subraya la respuesta verdadera:

 Porque fue caprichoso
 Porque fue perezoso
 Porque fue dormilón

8. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos? Subraya la respuesta 
                             verdadera:

 Siempre se ríen
 Son juguetones
 No ayudan en casa
 No hacen su trabajo en el colegio

9. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión?

……………………………………………………………………………....

10.¿Qué harías por algún amigo en peligro?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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         LECTURA 2

                                                             Sofía disimula
EN LA ESCUELA HACEMOS MUCHAS ACTIVIDADES. UNAS NOS GUSTÁN MÁS 
QUE OTRAS. LAS QUE PEOR HACEMOS SON LAS QUE MENOS NOS GUSTAN. 
EN ESTA LECTURA VERÁS LO QUE LE SUCEDIÓ A SOFÍA CON LA GIMNASIA.

   Antes de comenzar la lectura
1. ¿Qué actividad de las que haces en la semana es la que más te gusta?
2. ¿Cuál es la que menos te gusta?
3. Adivina qué le ocurrió a Sofía con la gimnasia.

Presta atención a la lectura.
 A Sofía no se le da muy bien la gimnasia.

-Los juegos de pelota son los que menos le gustan. 

Casi todos los niños de la clase son más altos y más 

fuertes que ella. Y siempre lleva  las de perder.

Cada vez que toca el balón, le gritan:

—Eres un desastre, Sofía.

Lo de ser un desastre, a Sofía no le gusta 

nada. Así que trama algo.

Antes de la clase de gimnasia se acerca a Ana, que es la 

profesora, le enseña la pierna, más bien flaca, y le dice:
-No puedo jugar. Me duele aquí.

-¿Te duele mucho? —le pregunta  Ana.

Sofía dice que si con la cabeza, la mar de convencida.

—Entonces será mejor que te quedes en el banquillo. 

Sofía está encantada de lo bien que le ha salido.
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Y desde entonces, a la hora de gimnasia, suele dolerle la pierna. 

Pero Ana no se lo ha creído del todo.

Vuelve a leer silenciosamente este cuento.

     Comprueba si has comprendido.

1. ¿Qué clase le gusta menos a Sofía? Subraya la respuesta 
verdadera.

 Matemáticas.
 Música
 Gimnasia.

2. ¿Qué juegos son los que menos le gustan a Sofía?  
Subraya la respuesta verdadera.

 Saltos.
 Pelotas.
 Carreras.

3. ¿ Cómo es el aspecto físico de Sofía?

…………………………………………………………………………

4. ¿Por qué crees que cuando toca el balón le dicen los 
niños “eres un desastre”?

                                                                            
                                …………………………………………………………………………

5. ¿Por qué Sofía trama algo antes de clase de gimnasia?

                                …………………………………………………………………………
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6. ¿Qué inventa?

                                …………………………………………………………………………

                           7.¿Le sale bien su plan?............¿Por qué? …………………………

………………………………………………………………………….

                            8.¿Crees que es verdad que le duele la pierna? …………………...

 ¿Por qué  lo sabes? …………………………………………………

                             9.¿Crees que está bien lo que ha hecho Sofía? …………………..

  ¿Por qué? ……………………………………………………………

                             10.Si tú fueras compañero o compañera de Sofía, ¿Cómo le 
ayudarías?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
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                    LECTURA 3
                          

              La historia del perrito con el hueso

A VECES LAS PERSONAS DISCUTEN Y PELEAN EN VEZ DE 
INTENTAR DIALOGAR PARA PONERSE DE ACUERDO. ESTA 
HISTORIA NOS CUENTA ALGO PARECIDO QUE LES OCURRIÓ   
A DOS PERROS GRANDES.

Antes de comenzar la lectura    
1. ¿Has visto discutir o pelear a niños o niñas?

2. ¿Conoces a niños o niñas violentos?

3. Intenta adivinar lo que les ocurrió a los perros grandes y    
al perrito de esta historia.

Presta atención a la lectura.

Érase una vez un perrito que encontró un hueso. Enseguida llegó un 

perro más grande, que le gruñó, le enseñó los dientes, lo miró con  

ojos amenazadores y le quitó el hueso. El perro grande quería 

comerse el hueso. Pero entonces llegó otro perro grande que también 

quería el hueso.

Los dos perros grandes se pelearon gruñendo, se enseñaron los 

dientes y se miraron con ojos amenazadores. Se movían en círculo 

alrededor del hueso y cada uno quería echarle la boca al otro. 

Entonces el perrito se metió entre los dos perros grandes, cogió el 

hueso y salió corriendo. Los dos perros grandes no se dieron cuenta 
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de nada. Seguían corriendo en círculo, gruñendo, enseñándose los 

dientes y mirándose con ojos amenazadores, i Pero ya no había 

ningún hueso! Porque, a esas alturas, ya se lo había comido el perrito.

                                        Vuelve a leer silenciosamente este cuento

 Comprueba si has comprendido

1. ¿Qué encontró el perrito en esta historia? Subraya la 
respuesta verdadera.

 Un coche
 Un hueso
 Un palo

2. ¿Qué quería el perro más grande? Subraya la respuesta  
verdadera.

 Comerse el hueso
 Jugar con el perro
 Pasear en el parque
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                          3.¿Qué ocurrió cuando llegó otro perro grande? Subraya la 

                             respuesta verdadera.

 Compartieron el hueso
 Se retaron gruñendo
 No hicieron nada los perros

4. ¿Qué hizo entonces el perrito?

………………………………………………………………………

5. ¿Para quién tendría que haber sido el hueso?....................

                               ¿Por qué? ………………………………………………………...
                                ……………………………………………………………………...

6.  ¿Quién fue más listo?...............................................................
   ¿Por qué?..................................................................................

                                     ...................................................................................................

7.    ¿Por qué los perros grandes no se dieron cuenta de nada?

                                                                       ....................................................................................................

8.     ¿Han ganado en esta lectura los más fuertes?

                                        ………………………………………………………………………                                                                                            
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9.   ¿Cómo hay que resolver los conflictos? Subraya lo que 
                                    tu harías?  

 Como quiera el más fuerte
 Dialogando
 Manteniendo la calma

10. ¿Qué le dirías a dos compañeros o compañeras que 
están  discutiendo violentamente?
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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                              LECTURA 4
                                             

                                               EL HONRADO LEÑADOR

ESTE CUENTO NOS HABLA DE UN LEÑADOR QUE ERA MUY 
HONRADO Y NO QUISO MENTIR. Y POR SER ASÍ RECIBIÓ UN 
PREMIO.

Antes de comenzar la lectura

1. ¿Te molesta que tus amigos mientan?

2. ¿Tienes amigos que nunca mienten?

3. Adivina qué premio recibió el leñador por no ser mentiroso.

                   Presta atención a la lectura.

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa 
después de una jornada de duro trabajo. Al cruzar un 
puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. 
Entonces empezó a quejarse tristemente:

—¿Como me ganaré el sustento ahora que no tengo
 hacha?

Al instante iOh, maravilla! Una bella ninfa 
aparecía sobre las aguas y dijo al leñador:

—Espera, buen hombre, traeré tu hacha.

Se hundió en la corriente y poco después 
aparecía con un hacha de oro entre las manos. 
El leñador dijo que aquella no era la suya.
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Por segunda vez se sumergió la ninfa, para 
aparecer después con otra hacha de plata.

                                         —Tampoco es la mía — dijo el triste leñador.                           

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al aparecer llevaba 
un hacha de hierro.
                                                       

—¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía!

—Pero, por decir la verdad, yo te regalo las otras dos. Has 
preferido ser pobre y no mentir y te mereces un premio.

             Vuelve a leer silenciosamente este cuento

Comprueba si has comprendido.

          1.¿Qué trabajo hace un leñador? Subraya la respuesta verdadera.

 Cortarárboles
 Reparamuebles
 Arreglagrifos
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             2.¿Con qué corta los árboles? Subraya la respuesta verdadera.

 Con un destornillador
 Con un martillo
 Con un hacha

             3.¿Qué le ocurrió al leñador cuando cruzaba el puente?

                    ………………………………………………………………………………….

             4.¿Qué hizo entonces el leñador?

                    ………………………………………………………………………………….

                ¿Por qué?……………………………………………………………………

             5.¿Quién acudió en su ayuda?

                   …………………………………………………………………………………..

             6.¿Crees que la ninfa sabía cuál era el hacha del leñador?

                   …………………………………………………………………………………..

             7.¿Por qué sacó primero la de oro y luego la de plata?

……………………………………………………………………………

              8.¿Mintió el leñador?

………………………………………………………………………………..

              9.¿Qué premio le dio la ninfa por no mentir?

………………………………………………………………………………
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               10.¿Qué le ocurre a las personas que son mentirosas?

………………………………………………………………………………
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                            LECTURA 5

                                                                      DÁMASO

                    

Preguntas de comprensión lectora:

1.- ¿Cómo se llama el gato?

a) Didí.
b) Dámaso.
c) Diligente.

2.- ¿Dónde vivía el gato?

a)   En una casa lujosa y cómoda.
b)   Cerca de un contenedor de basura.
c) En los tejados.

                               3.-Tenía…
a) Una cama para dormir.
b) Una caja para dormir.
c) Una cesta para dormir.
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Me llamo Dámaso y soy un gato que abandonó la ciudad. 
Allí vivía en una bonita casa llena de lujos y comodidades. 
Tenía una cesta para dormir, leche templada y la mejor 
comida para gatos. Pero mis dueños me dejaban solo 
mucho tiempo. Y, la verdad, me aburría un poco. Así que me 
fui.

Ahora vivo en el campo; aquí la vida es mucho más 
emocionante. Nunca sé qué voy a comer, pero tengo 
muchos amigos y… ¡soy libre!



                                4.- ¿Qué comía en la casa? 

a) Las sobras.
b) Comida para gatos.
c) No sabía lo que iba a comer.

                               5.- ¿Qué comía en el campo?

a) Las sobras.
b) Comida para gatos.
c) No sabía lo que iba a comer. 

                              6.- ¿Cómo era la vida en el campo?

a) Aburrida.
b) Emocionante.
c) Normal.

                              7.- Los dueños del gato eran:

a) Pobres.
b) Ricos.

8.- ¿Trabajaban fuera de casa los dueños del gato? ¿Por qué?:

a) Sí, porque lo dejaban mucho tiempo solo.
b) No, porque siempre estaban en casa con él. 

9.- El gato aburrido se fue…

a) Al campo.
b) A otra casa.
c) A los tejados.

10.-¿Quién cuenta la historia?:

             a) Alguien que oyó la historia.
                                         b)Los dueños del gato.
                                         c)El gato Dámaso.

 d)Los amigos del gato. 
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                                11.-Lo que más le gustaba era…

a) Comer bien.
b) Estar cómodo.
c) Tener muchos amigos y ser libre. 

                                12.- ¿Qué título le pondrías?

a) Las sobras.
b) El gato aventurero.
c) El gato con botas.

13.- ¿Qué prefieres tú?

a) Estar solo y tener muchas chucherías y juguetes.
b) Tener muchos amigos.
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LECTURA  6

                                                               GALLINITA CIEGA

                Gallinita estaba   
presa en su corral,  
con la pata atada

                 en un matorral.

               Gallinita cose,
               cose un delantal 

para su pollito
              que no sabe andar.

                                                                                                   GLORIA FUERTES

      Aprende de memoria EL POEMA DE LA GALLINITA CIEGA.

                                Contesta:

- ¿Dónde estaba la gallina?...........................................................................

- ¿A qué tenía atada la pata?........................................................................

- ¿Qué cose la gallina?...................................................................................

- ¿Para quién lo hace?...................................................................................

- ¿Qué no sabe hacer el pollito?...................................................................

- ¿De quién trata la poesía?..........................................................................
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 - ¿Crees que es una gallina pequeña?. ¿Por qué?..........................................

………………………………………………………………………………

- ¿Por qué la llama gallinita?.....................................................................

- ¿Quién es la autora de este poema?.........................................................

- ¿Podía salir la gallina del corral?. ¿Porqué?..........................................

………………………………………………………………………………

- ¿Por qué no sabe andar el pollito?..........................................................

- ¿Qué hace la gallina que no hacen las gallinas de verdad?...................

………………………………………………………………………………

- ¿Crees que hay relación entre la gallina y el pollito?.¿Cuál?.................

………………………………………………………………………………

- ¿Crees que esta poesía cuenta una historia real?. ¿Porqué?..................

………………………………………………………………………………

- ¿Te ha gustado?. ¿Porqué?......................................................................

……………………………………………………………………………….
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                         LECTURA 7 
                     Aprende de memoria.

                       La señora Luna

Preguntas de comprensión lectora:

1.- ¿Qué es la Luna?

a) Una niña.
b) Una  mamá.
c) Una señora.

2.- ¿Dónde está la Luna?

a) En el agua.
b) En el cielo.
c) En la tierra.

3.- ¿Qué hace?

a) Se ha puesto gafas.
b) Se ha puesto un collar.
c) Se ha puesto pendientes.
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La señora Luna 
sonríe en el cielo.

Se ha puesto 
pendientes, bufanda y 

sombrero.



4.- ¿Cómo está la Luna?

a) Está triste.
b) Está contenta.
c) Está enfadada.

5.- ¿Hace frío o calor? …………………………………………..

6.- ¿Cómo es la Luna?

a) Presumida.
b) Alocada.
c) Ordenada.

7.- ¿Se puede poner la Luna pendientes, bufanda y sombrero? 
     ¿Por qué?

a) Sí.   …………………………………….
b) No.  …………………………………….

8.- ¿Qué título le pondrías?

a) La Luna.
b) El cielo.

9.- ¿Crees que la Luna hace bien poniéndose esas cosas?

a) Sí, porque así se siente mejor.
b) No, porque los demás se van a burlar.
c) Sí, porque debe hacerlo.
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                    LECTURA 8

            María y Sara. 

                                  
                       Preguntas de comprensión lectora:

1.- ¿Dónde se reúnen?

a) En la piscina.
b) En la playa.
c) En el río.

2.- ¿Cuándo están juntas?

a) Todo el día.
b) Por las tardes.
c) Por las mañanas. 

3.- Están en:

a) Primavera.
b) Verano.
c) Otoño.
d) Invierno.

 4.- María y Sara:

a) Patinan.
b) Corren.
c) Leen.

                                                            

                                                                      22
                                           

En verano María y Sara se reúnen en el  río  todas  las  
mañanas. Las dos amigas nadan, corren, juegan y se ríen 
mucho. ¡Lo pasan demaravilla!



5.- ¿Saben nadar?

a) Sí.
b) No.

6.- María y Sara son:

a) Una madre y una hija.
b) Dos niñas que son amigas.
c) Dos señoras que viven cerca. 

7.- ¿Cómo pasan el tiempo?

a) Muy aburridas.
b) Muy divertidas.
c) Normal.

8.- María y Sara

a) Van al colegio.
b) Están de vacaciones.
c) Están de  excursión.

                               9.- ¿Qué título le pondrías?

                                                          ………………………………………………………………………………………………

                              10.- ¿Tú harías lo que hacen María y Sara?

a) No, porque me cansaría de estar con mis amigos.
b) Sí, porque el verano es para divertirse.
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                      LECTURA 9

            Juan y Antonio

                    Preguntas de comprensión lectora:
1.- ¿Juan y Antonio asisten a la misma escuela?

a) Sí.
b) No.

2.- ¿Qué hicieron ayer?

a) Leer.
b) Ir al cine.
c) Jugar.

3.- ¿Cuánto tiempo estuvieron jugando?

a) Un buen rato.
b) Una hora.
c) Toda la tarde.

4.- ¿Qué ha pasado hoy?

a) Que están cansados por jugar tanto.
b) Que Antonio fue a clase sin sus deberes.
c) Que Juan fue a clase sin papel ni lápiz.
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Juan y su vecino Antonio están  en  la  misma  clase  y  
asisten a la misma escuela. Ayer, como de costumbre, jugaron 
toda la tarde. Hoy Antonio fue a la clase sin sus deberes, sin 
papel y sin lápiz.



5.- ¿Juan vive cerca de Antonio?

a) Sí.
b) No.

6.- ¿Juan y Antonio son amigos?

a) Sí.
b) No.

7.- ¿Suelen jugar juntos?

a) Casi nunca.
b) Algunas veces.
c) Todas las tardes.

8.- ¿Por qué no ha llevado Antonio los deberes hoy a clase?

a) Porque no tenía lápiz y papel para hacerlos.
b) Porque estuvo toda la tarde jugando.
c) Porque no los entendía. 

9.- ¿Qué título le pondrías?

      ……………………………………………………………………….
           

10.- ¿Crees que hizo bien Antonio?

a) Sí, porque jugar con los amigos es lo primero.
b) No, porque puede jugar un rato y también hacer los deberes.
c) No, porque le van a regañar.
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                    LECTURA 10       

                                El tique

                   

1. ¿Cómo se llama el supermercado? 

   ………………………………………………………………

2. ¿En qué calle está?
   ………………………………………………………………

3. ¿De qué pueblo?

   ………………………………………………………………

4. ¿Qué día se realizó esta compra?
       ………………………………………………………………

5. ¿Cuánto valen los tomates?

……………………………………………………………….
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SUPERMERCADO SUPERAHORRO                                             19-04-2020
Calle de Arriba, nº 3
Villa del Prado
………………………………………………………………………………………………….

- Queso……………………………… 3 €
- Yogures …………………………… 2 €
- Pescado ………………………….   5 €
- Pollo ……………………………….  4 €
- Tomates …………………………..  3 €
- Huevos…………………………….  2 €

                 TOTAL ……………… 19 €

       GRACIAS POR SU COMPRA



6. ¿A qué corresponde este tique?

a) Es una lista de la compra.
b) Es la cuenta de un restaurante.
c) Es un tique de supermercado.
d) Son los ingredientes de una receta de cocina

7. ¿Qué producto es el máscaro? 

………………………………………………………………………  

8. ¿Cuáles son los productos más baratos?

………………………………………………………………………

9. ¿Hay alguna bebida en la compra?

a) Si.
b) No.

10. ¿Te parece correcto el final?

………………………………………………………………………

11. ¿Crees que se lo ponen a tod@s l@s comprador@s?

………………………………………………………………………

12. ¿Tiene esta persona una alimentación saludable?
                               ¿Por qué?

                          ……………………………………………………………………….

                          ……………………………………………………………………….
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                              LECTURA 11

       La pastora flautista

1.¿Cómo era la pastora?
b) Vieja.

c) Joven.

2.¿Qué se encontró la pastora?

d) Una varita mágica.
e) Una flauta mágica.
f) Una trompeta.

3.¿En que consistía la magia de la flauta.?

g) Con su música se paraban los relojes.
h) Con su música se dormía la gente.
i) Con su música hacía bailar a todo el mundo.

4.¿Por qué se enfadó el herrero?

j) No podía dejar de bailar.
k) Porque era tímido.
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Había una vez una joven pastora. Un día se encontró una flauta. 
Era una flauta mágica que hacía bailar a todo el mundo.
Una tarde, el herrero del pueblo oyó la música de la flauta y 
empezó a bailar sin poder parar. Se enfadó tanto que dijo a los 
vecinos que la pastora era una bruja. Entonces, todos decidieron 
echar del pueblo a la joven.

Pero, antes de irse, la pastora les pidió que le dejaran tocar la 
flauta. Y en cuanto la oyeron, todos se pusieron a bailar. Los 
vecinos se lo pasaron tan bien que decidieron que la pastora se 
quedara en el pueblo con ellos.



5.Cuando los vecinos iban a echar a la pastora, ella pidió...

l) Que le dejaran recoger el rebaño.
m) Que le dejaran tocar la flauta.

6.Cuando los vecinos oyeron la música decidieron:

n) Que se quedara
o) Que se marchara.

7.¿Quién es el protagonista?

p) Un herrero.
q) Una pastora.

8.La flauta era especial porque...

r) Era de oro
s) Era mágica.

9.¿Quién descubrió que la flauta era mágica?

t) El herrero
u) La pastora
v) El flautista

10.¿Dónde estaba la herrería?

a) En el centro del pueblo.
b) En las afueras, cerca de donde pastan las ovejas.

2. El herrero le dijo a los del pueblo que:

a) La pastora era una bruja.
b) La pastora era una joven alegre y divertida

3. ¿Conoces algún otro cuento en el que haya una flauta mágica?

………………………………………………………………………………
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4. ¿Qué título le pondrías?

a) La pastora flautista.
b) La banda de música.
c) El herrero vergonzoso.
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LECTURA 12

                                                                         
                                           MARISA

Marisa tiene fama de ser muy observadora e inteligente. Un día, sus 

amigos y amigas deciden ponerla a prueba. Van a visitarla y le 

llevan cuatro rosas; una de ellas es de plástico. Cuando le dan las 

rosas le piden que adivine, sin tocarlas, cuál es la rosa de plástico.

Marisa decide poner las flores en un jarrón con agua y sacarlas 

al jardín, donde su madre les ha preparado la merienda.

Marisa no deja de observar las flores del jarrón. Una abeja se para 

en ellas para recoger el polen . Sus amigos están merendando y se 

han olvidado de las rosas; pero Marisa no.

Al cabo de un rato, Marisa exclama:

-¡Ya está!. ¡Ya sé cuál es la rosa de plástico!. 

Es esta. Marisa lo ha acertado.

1. ¿De qué tiene fama Marisa?

…………………………………………………………………………….

2. ¿Qué le llevan sus amigos?

…………………………………………………………………………….
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3. ¿Dónde pone Marisa las rosas?

……………………………………………………………………….

                              
4. ¿Para qué se posa la abeja en las rosas?

                                   ……………………………………………………………………….

5. ¿Dónde visitan a Marisa sus amigos?

………………………………………………………………………

6. ¿A qué hora del día la visitan?

………………………………………………………………………

7. ¿Por qué Marisa no puede tocar las rosas?

………………………………………………………………………

8. ¿Por qué mete las rosas en agua y las saca al jardín?

..................................................................................................

9. ¿Le ayuda la abeja a descubrir la rosa de plástico?..........

¿Cómo? ………………………………………………………….

10. ¿Qué título le pondrías a esta lectura?

…………………………………………………………………….

11. ¿Crees que Marisa es observadora e inteligente?..........

 ¿Porqué? ………………………………………………………
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12. ¿Por qué crees que sus amigos se olvidan de las
     rosa y meriendan tranquilamente? 

……………………………………………………………………

.…………………………………………………………………..

13. ¿Pensabas tú que Marisa adivinaría cuál era de plástico?
¿Porqué?

                                        ……………………………………………………………………………………….

                                        ……………………………………………………………………………………….
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