(De Patricia Romero Ley)

El asno de tres patas

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 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 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 la tierra – En el mar)
6. Dibuja un asno como indica el relato.

(De Patricia Romero Ley)

Guillermo y Blanca
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 y 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 sabe)

(De Patricia Romero Ley)

El Roc
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 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.

(De Patricia Romero Ley http://marisma.bligoo.com)

Kuyata
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 está sentado un ángel y
sobre el ángel está la tierra en la que vivimos.

1. ¿Qué es Kuyata? (Un ángel – Un gran toro – Un gran pez)
2. ¿Cuántos ojos tiene Kuyata? (Dos ojos – Cuatro ojos – Cuatro 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)

LOS ANIMALES DE LA SELVA

MªÁngeles Morales Domínguez

El león es llamado “el rey de la selva”, aunque en realidad no vive allí.
Habita en la sabana, en espacios abiertos, que es donde hay más
herbívoros para cazar.
Quienes de verdad cazan son las leonas. Los machos se quedan
dormitando, pero eso no quiere decir que no tengan nada que hacer.
Su tarea es proteger a los cachorros, lo cual no siempre es fácil!
La jirafa es el animal más alto: ¡un macho adulto tiene la cabeza a
más de cinco metros del suelo!
Su lengua mide más de medio metro. Gracias a su largo cuello y a su
lengua puede alimentarse de las ramas y hojas más tiernas de las
copas de los árboles.
Los elefantes son los animales terrestres de mayor tamaño. En
concreto, el elefante africano es el mayor de todos: un adulto puede
pesar más de cinco toneladas!
Al ser tan grande, su cuerpo se calienta mucho al sol, por lo que
necesita refrescarse a menudo. Sus colmillos le sirven para desbrozar
la vegetación, en busca de tallos tiernos y hojas frescas. ¡Y son un
arma temible por supuesto!

1. ¿Qué animal es el llamado “rey de la selva?
2. ¿Dónde habitan los leones?
3. ¿Quiénes cazan de verdad?
4. ¿Qué hacen los leones machos?
5. ¿Cuál es el animal más alto?
6. ¿A cuántos metros de altura puede tener un adulto la cabeza?
7. ¿Cuánto mide la lengua de una jirafa?
8. ¿Para que le sirve su largo cuello?
9. ¿Cuál es el animal terrestre de mayor tamaño?
10.¿Cuánto puede pesar un elefante?
11.¿Qué le sucede al elefante al ser tan grande su cuerpo?
12.¿Para qué le sirven los colmillos al elefante?
13.Dibuja un elefante, un león y una jirafa:

