
Escucha con atención la siguiente historia:

LA NIÑA DEL BOSQUE

Caperucita era una linda niña; vivía con su papá y con su mamá en una pequeña casa
ubicada en el bosque. Su casa estaba formada por triángulo que era el techo, por un
cuadrado que era la ventana y por un rectángulo que era la puerta. Al lado  de la casa se
encontraban dos hermosos árboles llenos de frutas y con un nido donde habitaban lindos
pájaros de colores.

En las tardes la niña visitaba a su abuelita y le llevaba  los cinco deliciosos pasteles de
chocolate, que horneaba su mamá en la cocina; de regreso disfrutaba observando los
árboles verdes y cafés con flores de mil colores, además se encontraba con sus amigos el
conejo, el perro, el gato y el pájaro con los cuales jugaba y les daba ricos alimentos.

Caperucita, como siempre, se veía muy linda y  ordenada; usaba una capa roja, un vestido
amarillo y zapatos azules. Todos los días aseaba su cuerpo  con agua y jabón de ricos
olores.

Para ir a la escuela  lo hacía por un camino corto, llevaba una maleta con libros, cuadernos,
colores y regla para aprender con  mucha responsabilidad, la escritura de su nombre, los
números, canciones y nuevas palabras. Era muy organizada en su puesto, siempre estaba
sentada y le encantaba elaborar con tijeras y papel de colores,  tarjetas y cartas para sus
padres.

Además en el descanso, compartía con un grupo de amigos, practicaban el respeto, la
solidaridad y los buenos modales, se preocupaban por mantener aseado y limpio, los patios
y lugares de trabajo.

También aprovechaba su tiempo, visitando la biblioteca, donde leía cuentos, realizaba
ejercicios de escritura, dibujaba y coloreaba con mucho amor. A demás utilizaba el
computador de la sala de informática para comunicarse con su amiga la Cenicienta.

Al regresar a su casa, saludaba a sus padres con un beso y con un abrazo, les contaba todo
lo que había aprendido en las clases, realizaba sus tareas para el día siguiente y al llegar la
noche, se acostaba en su cama a agradecer a Dios por el maravilloso día y a dormir con
mucha alegría.
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Según la historia anterior, elige la opción
correcta en cada caso:

1. Según lo planteado en el texto,
Caperucita llevaba todos los días a su
abuelita:

2. La mamá de Caperucita horneaba los 5
pasteles en:
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3. La casa de Caperucita estaba formada
por las siguientes figuras geométricas:

4. Cinco pasteles de chocolate siempre
llevaba Caperucita a su abuelita, este
número es:

5. Caperucita diariamente utilizaba  agua
y jabón para asear su:

6. La niña del bosque vivía en la casa con:
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