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Lee atentamente la lectura y responde las
preguntas de la 1 a la 5

ROSAURA EN BICICLETA

A la señora Amelia le
gustan mucho los
animales. Por eso, en su
casa tiene un perro, un
gato, un loro, dos
canarios, una tortuga y
también una hermosa
gallina llamada Rosaura.

Un mes antes del cumpleaños de Rosaura, la
señora Amelia le pregunto que deseaba de
cumpleaños. La gallina le contestó que una
bicicleta. Ella se sorprendió mucho, porque nunca
había visto una gallina montada en una bicicleta.
Pero como quería que Rosaura se sintiera feliz,
decidió comprarle su bicicleta. A la mañana
siguiente, viajó a la ciudad para recorrer todas las
tiendas de bicicletas, pero en todas le respondían
que no se fabricaban bicicletas para gallinas.
Cansada y triste, la señora Amelia regresó a su
casa, pensando en lo triste que se iba a poner
Rosaura.
Un día llegó al pueblo un hombre raro cantando y
gritando:
- Reparo relojes y cajas de música. Remiendo
maracas y tinajeros, afilo machetes o cuchillos,
hago patines para los perros y anteojos para los
gatos.
Ese señor puede ayudarme, pensó la señora
Amelia, y lo llamó inmediatamente.
- ¿En qué puedo servirle, señora? –Preguntó el
hombre- ¿desea usted una cucharita cantarina, un
calendario lunar, una mecedora de chocolate…?
-No – interrumpió la señora Amelia-, yo quisiera…
una bicicleta para mi gallina.
- Mmm… murmuró el hombre, una bicicleta para
una gallina es algo serio. Hay que hacerla a la
medida. Tengo que saber el alto de sus patas y el
largo de sus alas.
Después de hacer complicados cálculos, el
hombre prometió regresar el lunes siguiente con el
pedido. Y así lo hizo.
El día del cumpleaños de Rosaura, la señora
Amelia hizo un enorme paquete con una cinta roja,
y se la regaló con una bella tarjeta.
Para darle las gracias a la señora Amelia, todas las
mañanas Rosaura va en su bicicleta a la tienda a
comprar pan y leche.

Adaptación. Daniel Barbot. Ediciones Ekaré.

1. Amelia desea dar un regalo a Rosaura la
gallina con motivo de su:
a. Despedida
b. Aniversario
c. Cumpleaños
d. Bienvenida

2. Las medidas que solicitó el hombre raro a la
señora Amelia para elaborar la bicicleta
corresponden a:

a. el alto del cuello y el largo de las patas.
b. el alto de las patas y el largo de las alas.
c. el alto de las alas y el largo de las patas.
d. el alto de las alas y el largo del cuello.

3. La actitud de la gallina hacia la señora
Rosaura por la bicicleta fue de:
a. Desprecio
b. Gratitud
c. Tristeza
d. Desagrado

4. La palabra adecuada para completar la
oración "Liliana comprará una bolsa de
galletas ______________ de conseguir su
tiquete de viaje" es:
a. ayer
b. antes
c. después
d. mañana

5. La palabra adecuada para completar la
oración " Lina le dice a Daniel, en voz baja:
__________ a la vuelta venden dulces y
galletas" es:
a. más allá
b. después
c. allí
d. ahí
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6. ¿Cuáles son los elementos que
intervienen en la comunicación?

a. Código, canal, locutor, narrador y alerta
b. Emisor, narrador, mensaje, texto y

personaje
c. Emisor, receptor, mensaje, canal y

código
d. Personaje, emisor, alerta, mensaje y

receptor

7. Se define receptor como:
a. Persona que recibe e interpreta el

mensaje
b. Persona que escribe el mensaje
c. Persona que envía un mensaje
d. Información dirigida de una persona a

otra

8. Se define canal como:
a. Información dirigida de una persona a

otra
b. Medio a través del cual se envía el

mensaje
c. Medio por el cual vemos un programa
d. Conjunto de símbolos que se utilizan

para enviar los mensajes

UN VIAJE

Al fin la camioneta llego a la estación.
Esperanza y su abuela bajaron sus bultos.
Cuando llegaron el ruido de la ciudad era
ensordecedor, grandes autobuses circulaban
por las estrechas calles, emitiendo nubes de
humo negro. Se escuchaba el bullicio de las
bocinas y la gente caminaba de prisa por las
aceras. Esperanza caminaba rápido, con la
canasta firme sobre la cabeza, tratando de fijar
su atención en los puestos preparados para la
fiesta en el Parque Central.

9. ¿A dónde llegaron Esperanza y su abuela?
a. A la ciudad.
b. A una escuela.
c. A una playa.
d. A un almacén.

10. ¿Cómo era el lugar a donde llegaron
Esperanza y su abuela?
a. Tranquilo
b. Ruidoso
c. Pequeño
d. Solitario

11. “Esperanza y su abuela bajaron sus bultos”.
¿Qué significa la palabra bultos en el texto?
a. Buses
b. Dinero
c. Carga
d. Puestos

12. “…emitiendo nubes de humo negro”.
¿Qué significa la palabra emitiendo en el
texto?

a. Anunciando
b. Echando
c. Separando
d. Buscando




