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LAS FLORES 
  

 
 

Habia una vez unas lindas flores de colores muy vistosas; rojo brillante, rosada y 
morada, las flores estaban felicces porque todo el mundo les decia que eran muy 
hermosas. Un día, al amanecer, se puso a llover y siguió lloviendo sin parar hasta el 
anochecer. 
 
Al día siguiente, con los primeros rayos del sol las  flores se despertarón y al abrir sus 
petalos  a la luz, se dieron cuenta que todos y cada uno de ellos habián perdido su color 
y  a hora eran blancos como la nieve. ¿Qué es lo que habia sucedido?  Las flores muy 
tristes no paraban de llorar. De pronto apareció a su lado un hada con vestido de larga 
cola, con todos los colores del arcoiris. 
 
-¿ Que pasa lindas flores, por qué llorán? 
-Por qué hemos perdido nuestros lindos colores, la lluvia, el día anterior los ha borrado 
por completo. 
 
-¡No se preocupen! Dijo el hada con estos rotuladores mágicos yo se los volveré a dar; 
pero  les pongo una condición. 
 
-¿Cuál es? Preguntaron las flores. 
-Muy sencillo quiero que junto a sus hermosos colores, deleiten a todos los habitantes 
del campo con un agradable perfume. 
 
Después el hada, cogio sus rotuladores trágicos y con mucha paciencia, fue coloreando 
todos los petalos de las flores, hasta lucir tan hermosas como antes. 
 
Las flores dieron gracias al hada y prometieron seguir inundando el campo con su 
perfume y compartirlo con todo el mundo. 
 
Encierra la respuesta correcta 
 

1. Según la lectura los colores de las flores en ingles son: 
 
a) Violet, yellow, and orange 
b) Blue, green, and gray 
c) Red, pink, and purple 
d) Pink, orange ,and red
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2. Según la lectura los colores de 

las flores en ingles son: 
 
e) Violet, yellow, and orange 
f) Blue, green, and gray 
g) Red, pink, and purple 
h) Pink, orange ,and red. 

 
3. El color de las flores los borro: 

 
a) Showery day 
b) Cloudy day 
c) Sunny day 
d) Hot day 

 
4. Según el orden de los colores 

de las flores,   el morado 
ocupa el: 
 
a) Second 
b) First 
c) Third 
d) Fifth 

 
5. There are” y “there is” se 

utilizan para indicar que un 
objeto o una persona se 
encuentran en un sitio 
especifico, la siguiente frase: 
There is a flower in your 
garden,  corresponde a: 

 
a) Hay una flor encima de la 

mesa 
b) Hay una flor en el jardin 
c) Hay una flor en la casa 
d) Hay una flor en la silla. 

 
6. La frase correcta para decir 

que hay tres flores  es: 
 
a) There is a flowers 
b) There are three flowers 
c) They are three flower 
d) They is three flower     

 
7. La imagen significa: 

 
 
 
 
 

 

a) Feliz aniversario 
b) Feliz fin de semana 
c) Feliz cumpleaños. 
d) Feliz navidad. 

 
8. La imagen  se refiere a: 

 
 

 
 

a) She is a secretary 
b) She is a nurse 
c) He is a pailot 
d) She is a flight attendant 

 
 

9. La frase Feliz Navidad en 
ingles se escribe:  
 

a) Happy Holiday  
b) Happy christmas 
c) Merry christmas 
d) Merry Santa Claus 

 
10.  Cual de las siguientes 

respuestas es la opcion 
correcta, para la expresion 
“tengo un carro nuevo”:  
 

a) I have a car new  
b) There is a new car 
c) I have a new car  
d) They are a new car 

 


