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1. La enseñanza del cuento es:
Lee atentamente el cuento y responde las preguntas
1 a la 4, encerrando la letra correcta.
Había una vez dos amigos que vivían en un palacio
con sus familiares que trabajaban al servicio del rey.
Uno de ellos conoció una niña muy bonita, tanto que
pensó en hacerle un regalo. Un día, paseaba con su
amigo por el salón principal y vio un gran jarrón con
las flores más bonitas que pudiera imaginarse, y
decidió coger una para regalársela a la niña,
pensando que no se notaría. Lo mismo hizo al día
siguiente, y al otro, y al otro... hasta que un día
faltaron tantas flores que el rey se dio cuenta y se
enfadó tanto que mandó llamar a todo el mundo.
Cuando estaban ante el rey, el niño pensaba que
debía decir que había sido él, pero su amigo le decía
que se callara, que el rey se enfadaría muchísimo
con él. Estaba muerto de miedo, pero cuando el rey
llegó junto a él, decidió contárselo todo. En cuanto
dijo que había sido él, el rey se puso rojo de cólera,
pero al oír lo que había hecho con las flores, en su
cara apareció una gran sonrisa, y dijo "no se me
habría ocurrido un uso mejor para mis flores".

a) Hay que convencer a los amigos de callar y no
aceptar el error.
b) Aunque decir la verdad es difícil, al final no es tan
terrible.
c) Ser honesto pero sin hacerse regañar.
d) Las personas se convencen mintiendo.
2. El niño cogió las flores de:
a) Un jardín
b) Un palacio
c) Un jarrón
d) Una caja
3. El título del cuento es:
a) Una flor al día

Y desde aquel día, el niño y el rey se hicieron muy
amigos, y se acercaban juntos a tomar dos de
aquellas maravillosas flores, una para la niña, y otra
para la reina.
Autor: Pedro Pablo Sacristán.

b) La mentira más grande
c) El rey y la reina
d) Los amigos

4. La recompensa del niño por su honestidad fue:

· Rojo: representa la sangre vertida por los patriotas.

a) Un regaño de su madre

Al leer el escrito, te das cuenta que hay una idea que
NO

b) La amistad del rey
Permite hablar de los colores de la bandera. ¿Cuál
es esa idea?

c) El enojo del rey
d) El cariño de la niña

a) El Rojo: representa la sangre vertida por los
patriotas.

5. Imagina que tu abuelo llega hoy de visita y quieres
poner un letrero de bienvenida en la sala. ¿Cuál de
los siguientes mensajes es el más adecuado?

b) El Amarillo: representa la riqueza del suelo
colombiano.

a) “esperamos que te recuperes pronto”

c) El Azul: representa el cielo que cubre la Patria.

b) “me hace muy feliz verte de nuevo en nuestra
casa”

d) Es también mi color favorito y el de mi mamá.

c) “que tengas buen viaje. Esperamos volver a verte”

8 .En la tienda del colegio encuentras el siguiente
cartel: Al leer el cartel te das cuenta de que se
debe cambiar la palabra

d) Gracias por el regalo que me enviaste”
6. Estas redactando un texto sobre la importancia
del deporte para los niños. Hasta ahora, has escrito
lo siguiente: para terminar tu escrito decides que la
idea más adecuada es:

¡LIMONADA PURA Y HELADA! Pruébala, te
gustará. A $500 el pedazo
a) helada por elada.
b) pedazo por vaso.

El deporte nos ayuda a mejorar la salud y a crecer
deporte
deEl
forma
sana.nos ayuda a mejorar la salud y

c) gustará por gustar.

a crecer de forma sana.
d) Pruébala, por Pruébela. ¡LIMONADA PURA Y
HELADA! Pruébala, te gustará. A $500 el pedazo
a) El deporte es importante para el desarrollo de los
niños.
b) El fútbol es el deporte favorito de los niños.
c) Hay niños que prefieren los videojuegos a hacer
deporte.
d) El deporte más popular es la natación. El deporte
nos ayuda a mejorar la salud y a crecer de forma
sana.
7. Carlos escribió el siguiente texto para la clase de
Sociales con el fin de explicar los colores de la
bandera. Los colores de la bandera significan:
· Amarillo: representa
colombiano.

la

riqueza

del

suelo

· Azul: representa el cielo que cubre la Patria. Es
también mi color favorito y el de mi mamá.

