LECTURA Nº 7
Del asno de tres patas se dice que vive en mitad del mar y que tres
es el número de sus patas y seis el de sus ojos y nueve el de sus bocas
y dos el de sus orejas y uno, su cuerno.
El pelo es blanco. Dos de sus seis ojos están en el lugar en donde
suelen estar los ojos, otros dos en la punta de la cabeza y otros dos en
el cuello. Cuando mira algo con sus seis ojos lo rinde y lo destruye.
De sus nueve bocas, tres están en la cabeza, tres en el cuello y
tres en el lomo.
En el casco de cada pata, puesto en el suelo, se pueden meter
más de mil ovejas. En cuanto a las orejas, son más grandes que toda
una provincia.
El cuerno es de oro y hueco y le han crecido mil ramificaciones.
Con ese cuerno, se podrá vencer todo lo que los malvados hagan mal.
1.- ¿Cuántas patas tiene el asno de la lectura?
(Cuatro patas – Tres patas – Seis patas)

2.- ¿Cuántas ovejas pueden meterse en el casco de sus patas?
(Mil ovejas – Ninguna – Más de mil ovejas)

3.- ¿Cuántas bocas tiene en su cabeza?
(Una boca – Tres bocas – Nueve bocas)

4.- ¿Cómo es el cuerno que tiene el asno?
(Como una provincia – Es de oro – Como el de un toro)

5.- ¿Dónde dice el cuento que vive este animal?
(En las montañas – Debajo de tierra – En el mar)

6.- ¿Cómo titularías esta leyenda?

7.- Dibuja un asno con tres patas, seis ojos, nueve bocas, etc.

LECTURA Nº 8
Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar los
veinte metros de largo. A pesar de su tamaño se alimentan de plancton.
El plancton está formado por pequeños animales que viven en la
superficie del mar. Lo forman millones de larvas que cuando se hacen
grandes se transforman en cangrejos, gambas, etc.
La ballena para comerlos, abre la boca y traga una gran cantidad
de agua. El agua es filtrada y devuelta al mar. El plancton queda
atrapado en una especie de filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a
tragar otra gran cantidad de agua y así muchas veces. De esta forma el
animal más grande de la tierra se alimenta de unos animalitos tan
pequeños que es difícil verlos a simple vista.
1.- ¿Cuál es el animal más grande la tierra?
(El elefante – El plancton – La ballena)

2.- ¿Cuánto puede medir una ballena de largo?
(Veinte metros – Treinta – Cuarenta metros)

3.- ¿De qué se alimenta la ballena?
(De peces muy grandes – De cangrejos – De plancton)

4.- ¿Qué es el plancton?
(Larvas de cangrejos o gambas – Peces pequeños – Peces muy grandes)

5.- ¿Cómo la ballena coge el plancton)
(Pescándolo – Con una especie de filtro – Masticándolo)

6.- ¿Cómo podría titularse esta lectura?

7.- Dibuja una ballena

LECTURA Nº 9
La gente que vive en el desierto habla de un animal llamado
mantícora.
El mantícora es un animal que tiene tres filas de dientes que se
entrelazan entre sí como los de un peine; la cara y las orejas son como
las de un hombre; los ojos son azules, el cuerpo es parecido a un león y
la cola termina en un aguijón, como la de los alacranes. Es muy
aficionado a cazar hombres. Corre con mucha rapidez, apoyándose en
unas uñas muy retorcidas. Cuando sopla por sus narices se oye el ruido
desde muy lejos. Si es atacado, mueve con fuerza su cola y dispara
unas púas, como flechas envenenadas, que son capaces de matar un
hombre. Vive en el desierto, y cuando los ejércitos quieren cruzarlo,
ataca a los soldados que pueden ser comidos por el mantícora.
1.- ¿Dónde vive el mantícora?
(En la selva – En las montañas – En el desierto)

2.- ¿Cómo es su cara?
(Parecida a un león – Como la de un hombre – Igual que un alacrán)

3.- ¿A qué animal se parece el mantícora?
(A un león – A un hombre – A un peine)
4.- ¿Qué les gusta cazar?
(Leones – Alacranes – Hombres)

5.- ¿Cómo dice la leyenda que puede matar a un hombre?
(Soplando por sus narices – Moviendo su cola – Clavándole el aguijón)

6.- ¿Cómo titularías esta lectura?

7.- Dibuja un mantícora con cuerpo de león, cara de hombre, etc.

LECTURA Nº 10
La cima del Everest, la montaña más alta del mundo, con 8.848
metros, recibió por primera vez la visita de los alpinistas españoles.
El Everest fue conquistado por primera vez en 1953 por Hillary, un
australiano. Pero todavía ninguna expedición española había
conseguido subir a la cumbre.
El primero en pisar la cima fue el vasco Martín Zabaleta, el 14 de
mayo de 1980.
El 28 de agosto de 1985, tras dos expediciones anteriores que no
pudieron alcanzarla, tres catalanes llegaron a la cima del Everest: Óscar
Cadiach, Antoni Sors -que se fumó un cigarillo en la cumbre del mundoy Carles Vallés coronaron la montaña.
A su regreso, los alpinistas tuvieron un recibimiento espectacular,
al igual que sucedió con Zabaleta.
1.- ¿Quién fue el primer hombre que subió al Everest?
(Hillary – Zabaleta – Óscar Cadiach)

2.- ¿Cuántos metros tiene el Everest?
(1980 – 1953 – 8848)

3.- ¿Quién se fumó un cigarrillo en la cumbre del Everest?
(Óscar Cadiach – Antoni Sors – Carles Vallés)

4.- ¿Quién fue el primer español que subió a la cumbre del Everest?
(Zabaleta – Hillary – Óscar Cadiach)

5.- ¿De dónde era Hillary?
(Vasco – Catalán – Australiano)

6.- ¿Cómo titularías esta noticia?

7.- Dibuja un alpinista subiendo a la cima de una montaña.

LECTURA Nº 1
El caballo marino suele aparecer en las playas en busca
de la hembra.
A veces ha caído en las redes de algún pescador.
Según cuenta quien lo ha visto, el pelo es negro, la cola es
larga y con ella barre el suelo.
Cuando sale a la arena, anda como los otros caballos y
puede recorrer en un día muchos kilómetros.
Conviene no bañarlo en el río, pues en cuanto ve el agua,
se aleja y desaparece.

1.- ¿Dónde aparece el caballo marino?
(En los ríos – En las playas – En las montañas)

2.- ¿Qué busca en las playas?
(A otros caballos – Darse un paseo – A las hembras)

3.- ¿Cómo ha sido capturado?
(Acechándolos – Al caer en las redes – Al bañarse en el río)

4.- ¿Por qué no es conveniente bañarlo en los ríos?
(Porque se escapa – Porque se puede morir – Porque no le gusta)

5.- El título de esta lectura podría ser:

6.- Dibuja un caballo marino.

LECTURA Nº 2
La oveja vegetal es una planta.
Tiene forma de oveja y está cubierta de lana dorada.
La oveja vegetal está sujeta al suelo por cuatro o cinco raíces.
Puede moverse con las raíces para comer.
Se alimenta de las plantas que hay a su alrededor.
Cuando cortan la planta, sale un jugo como de sangre.
A los lobos les gusta mucho comérsela.
1.- Se llama oveja vegetal porque es una...
(planta – raíz – flor)

2.- La lana de la oveja vegetal es...
(roja – blanca – dorada)

3.- La oveja vegetal tiene cuatro o cinco...
(patas – raíces – ramas)

4.- Cuando cortan la oveja vegetal le sale...
(sangre – un jugo como sangre – le gusta a los lobos)

5.- El título de esta lectura podría ser...
(La oveja vegetal – La oveja lanuda – La planta de los lobos)

6.- Dibuja una oveja vegetal

LECTURA Nº 3
A un señor le cortaron la cabeza, pero como después
hubo una huelga y no pudieron enterrarlo, tuvo que seguir
viviendo sin cabeza y arreglárselas bien o mal.
En seguida notó que se le habían ido con la cabeza cuatro
de los cinco sentidos. Solamente le quedaba el tacto, pero lleno
de buena voluntad, el señor se sentó en un banco de la plaza y
tocaba las hojas de los árboles una por una, tratando de
distinguirlas y nombrarlas.
(J. Cortázar)

1.- El señor no tenía...
(cabeza – tacto)

2.- Hubo una huelga y no pudieron...
(llevárselo – enterrarlo)

3.- Como no tenía cabeza sólo le quedaba...
(el oído – el tacto)

4.- El señor se sentó en...
(un banco – la plaza)

5.- El título de esta lectura es...
(Un señor sin cabeza – Una huelga)

6.- ¿Crees que es posible vivir sin cabeza?

7.- Dibuja un señor sin cabeza paseando por el parque

LECTURA Nº 4
Kuyata es un gran toro, que tiene cuatro mil ojos, cuatro
mil orejas, cuatro mil narices, cuatro mil bocas, cuatro mil
lenguas y cuatro mil pies.
Para ir de un ojo a otro es necesario estar andando
quinientos años.
A Kuyata lo sostiene un pez.
Sobre el lomo del toro hay una gran piedra. Sobre la
piedra está sentado un ángel y sobre el ángel está la tierra en
la que vivimos.

1.- ¿Qué es Kuyata?
(Un ángel – Un gran pez – Un gran toro)

2.- ¿Cuántos ojos tiene Kuyata?
(Dos ojos – Cuatro mil ojos – Dos mil ojos)

3.- ¿Cuántos años son necesarios para ir andando de un ojo a
otro?
(Cuatro mil años – Quinientos años – Muchos años)

4.- ¿Qué hay encima del toro Kuyata?
(Una piedra – Un pez – Un ángel)

5.- ¿Qué hay debajo del toro Kuyata?
(Una piedra – Un pez – Un ángel)

6.- ¿Cómo titularías esta leyenda?
(Leyenda del toro – Kuyata – El gran toro)

LECTURA Nº 5
Los hombres que viven en una isla llamada Madagascar
dicen que en una época del año llega de otros lugares un
pájaro llamado Roc. Su forma es parecida a la del águila, pero
mucho mayor. El Roc es tan fuerte que puede levantar en sus
garras a un elefante, volar con él por los aires y dejarlo caer
desde lo alto para después comérselo. Quienes han visto el
Roc dicen que las alas miden dieciséis pasos de punta a punta
y que las plumas tienen ocho pasos de largo.

1.- El pájaro Roc vive en una isla llamada ............................
2.- El ......................... es mucho más ......................... que un
águila.
3.- El Roc puede levantar ........................... entre sus garras.
4.- Sus alas miden ............................ pasos.
5.- Las ..................... del Roc tienen ocho pasos de largo.
6.- Dibuja un pájaro Roc.

LECTURA Nº 6
Guillermo, de seis años, y Blanca, de siete, son dos niños de
Colombia que salvaron la vida después del desastre del Nevado del
Ruiz, un volcán que cubrió de barro el pueblo de Armero en el año 1985
y causó la muerte de miles de personas. Guillermo fue descubierto
agarrado a un tronco por encima del barro, dos días después de que las
aguas destruyeran el pueblo.
Blanca estuvo cerca de tres días con otras cinco personas hasta
que la salvaron.
Ninguno de los dos recordaba después nada de lo que sucedió en
aquellos días.
1.- ¿Cuántos años tenía Guillermo cuando sucedió este desastre?
(Siete años – Seis años – 1985)

2.- ¿De qué pueblo era Blanca?
(Colombia – Nevado del Ruiz – Armero)

3.- ¿Cuántos días estuvo Guillermo agarrado al tronco?
(Dos días – Cinco días – Tres días)

4.- ¿Cuántas personas murieron en el pueblo?
(Varias personas – Cinco personas – Miles)

5.- ¿Recordaba algo Guillermo de los días que estuvo sólo agarrado al tronco?
(Sí, se acordaba de todo – No recordaba nada – No se sabe)

6.- ¿Cómo titularías esta lectura?

7.- Dibuja a Guillermo agarrado a un tronco sobre el barro.

