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I. Lee atentamente y responde las respuestas marcando con una X 
 

1.- ¿Cómo se llama el oso? 
a) Pedro 
b) Juan 
c) Octavio  

2.- ¿Dónde estaba tomando 
sol? 
a) En la casa 
b) En la piscina 
c) En la playa 

3.- ¿Qué vio el oso? 
a) Una mariposa 
b) Una ola gigante 
c) Un caracol 

4) ¿Qué tipo de texto es? 
A) Un poema 
b) Una carta 
c) Un cuento 

5. ¿Qué significa la palabra 
gafas? 
a) Lentes 
b) Pantalón  
c) Blusa 

6) ¿Qué vio en el fondo del 
mar? 
a) Un tiburón 
b) Una sirena 
c) Una olla 

NAME: ________________________________________________________________ 

I’m in ______ Junior ______ 

Today is: _______________________________________________________________ 

                                                      

                              EL OSO OCTAVIO 

 

                                                      

Había Una vez un oso que se llamaba Octavio. El oso estaba 
en la playa tomando el sol cuando vio una ola gigante. Se 
puso las gafas y las aletas y se fue a bucear. Se metió debajo 
de la ola y con los ojos vio una olla en el fondo del mar. Cogió 
la olla y se la llevó a la orilla de la playa. Abrió la olla y dentro 
había una oveja. Cuando el oso vio a la oveja se la llevó a 
pasear. Estaban paseando cuando vieron una oreja que 
volaba. Se pusieron a saltar y la cogieron. Y colorín colorado 
este cuento se ha acabado. 



 

7.- ¿A quién vieron volando) 
a) A un gato 
b) A una oreja 
c) A un elefante 

8.- ¿Quién estaba dentro de 
la olla? 
a) Una medusa 
b) Un cangrejo 
c) Una oveja  

9.- ¿Cuándo vieron a la oreja, 
que hicieron el oso y la 
oveja? 
a) Bailaron 
b) Jugaron 
c) Saltaron 

                                                EL LEÓN LOLO 

                                                 
 Había una vez un león que se llamaba Lolo. Un día se encontró un teléfono en el 
suelo. Lo cogió y llamó a su amigo el lobo para que fuera a verle. Entonces vino un 
elefante a la cueva y el león le dijo: ¡vete de mi casa! De repente se hizo de noche 
y apareció el lobo. El león le dijo a su amigo lobo que echara al elefante. El 
elefante se marchó porque pesaba mucho y Lolo y el Lobo se fueron de paseo. Se 
encontraron al elefante que es-taba llorando y se lo llevaron a su casa. Le dieron 
longaniza de cena, le acostaron cuando salió la luna y le prometieron que serían 
sus amigos. 

II. Lee atentamente y responde las respuestas marcando con una X. 

 
1.- ¿Cómo se llama el 
personaje principal? 
a) María 
b) Lolita 
c) Lolo 

2.- ¿Qué encontró el 
personaje principal? 
a) Audífonos 
b) Cámara de video 
c) Teléfono  
 

3.- ¿Dónde encontró el 
teléfono? 
a) En la micro 
b) En el auto 
c) En el suelo 

4.- ¿A quién llamo? 
a) A su mamá 
b) A su hermano 
c) A su amigo 

5.- A quien le dijo: ¡vete de 
mi casa! 
a) A un perro 
b) A un elefante 
c) A un gato 

6.- ¿Dónde se fueron lolo y el 
lobo? 
a) A la playa 
b) A la montaña 
c) De paseo 

7.- ¿Por qué se llevaron al 
elefante a la casa? 
a) Porque estaba resfriado 
b) Porque tenía sed 
c)  Porque estaba llorando 
 

8.- ¿Qué le dieron de cena? 
a) Pollo 
b) Puré 
c) Longaniza 

9.- ¿Qué prometieron lolo y 
el lobo? 
a) Ser amables 
b) Ser solidarios 
c) Ser amigos 

 


