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Escucha con atención el siguiente texto: 
 
 
Alejandra era una niña  muy pobre, pero muy pobre y nadie la 
quería por ese motivo. La niña estaba sola, se sentía sola, 
necesitaba estar con alguien, tener una amiga. Al poco tiempo 
conoció a Estefania, una niña millonaria, aunque la niña era muy 
rica tenía una personalidad muy humilde. Empezaron a hablar y se 
hicieron muy amigas. Durante mucho tiempo tuvieron 
una amistad muy estrecha y se tenían  mucho cariño entre sí. 
La niña pobre no tenía padres ni una casa donde dormir, entonces 
a la niña rica se la ocurrió llevarla, a vivir a su casa.  
Desde ese momento todo el mundo comprendió que la niña 
millonaria valoraba mucho la amistad y el amor que tenía con su 
nueva amiga. 
Siempre estuvieron juntas sin discutir y fueron muy felices para 
siempre. 
Colorín colorado, este cuento…. se ha acabado. 
Luisa Peres.( 9 años). 
 
 
 
 
 
 Señala con una x la opción correcta. 
1. Un título para el cuento seria 
a.  La niña rica y la niña pobre. 
b.  Las amigas. 
c.  El valor de la amistad. 
 
2. El cuento nos enseña el valor de  
a. la tristeza. 
b. la alegria. 
c. la amistad incondicional. 
 
3. Las personas sinceras y humildes 
a. le caen bien a todo el mundo. 
b. desagradan y molestan. 
c. son aburridas. 
 
4. La siguiente imagen nos enseña: 

 
a. Que debemos ser amables todos los días. 
b. Que debemos pelear todos los días. 
c. Que debemos compartir con nuestros amigos todos los días. 

 
9. de la siguiente imagen podemos deducir que 

 
5. Me pongo feliz cuando 

A. mi familia está unida. 

B. veo un amigo triste. 

C. mis amigos pelean. 
 
6. Jonathan deja en la casa los útiles escolares, que debe llevar al 
colegio, pierde sus colores, las hojas de sus cuadernos están sucias, 
no realiza las actividades de clase. Los valores que le ayudarían a 
resolver este problema son 
 
a. la alegría y la sinceridad. 
b. la tolerancia, el respeto y la solidaridad. 
c. el orden, la responsabilidad y la disciplina. 
 
7. La oración nos 
 

 
 

a. acerca a Dios. 
b. reconcilia con Dios. 
c. permite estar tranquilos. 
d. todas las anteriores. 
 

8.  La navidad es  
 
a.  época de parranda. 
b.   tiempo de vacaciones. 
c.   celebración del nacimiento de Jesús. 
 
 
 

 



  
a. el mal humor atrae amigos. 
b. la sonrisa nos hace bellos, divertidos y agradables. 
c. tener amigos nos hace felices. 

 
 
10. Completa la siguiente frase: La amistad sincera… 
a.   no deja que nos sintamos solitos.  
b.   nos pone tristes. 
c.   es  muy aburrida. 
 
11. Me pongo triste cuando 

 

a.      
 

b.    
 

c.      
 
 

 
 
 

 


