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Una vez los dias de la semana quisieron 
divertirse y celebrar un banquete todos 
juntos.  Solo que los dias estaban tan 
ocupados que en todo el año no 
disponian de un momento de libertad; 
hubieron de buscarse una ocasión 
especial. 
Así, pues, decidieron reunirse.  
Llego el día, y todos se reunieron. 
Domingo, el presidente de la semana, 
se presentó con abrigo de seda negro. 
Lunes, joven emparentado con el 
Domingo y muy aficionado a los 
placeres, nesecito salir a oir música por 
que me cosquillea en las piernas  y me 
hace bailar, soy lo nuevo de la semana. 
Martes, el día de Marte, o sea, el de la 
fuerza. 
¡Sí lo soy! _ dijo _ pongo manos a la 
obra, inspecciono que cada cual a su 
trabajo.  No pierdo nada de vista, por 
eso he venido de uniforme de policia. 
¡A hora voy yo! dijo Miércoles. Estoy en 
el centro de la semana, cuando dan 
orden  de marcha, llevo tres días 
delante y otros tres detrás, como una 

guardia de honor. Tengo motivos para 
creer que soy el día de la semana más 
distinguido. 
Jueves se presentó vestido de  caldero, 
con el martillo y el caldero de cobre, era 
el atributo de su nobleza. 
Soy de ilustre cuna – dijo- ¡gentil, divino! 
Me han dado un nombre de Donador, y 
demostró su alta alcurnia golpeando en 
el caldero de cobre. 
Viernes venia disfrazado de señorita, y 
se llamaba Feria o Venus, afirmó que 
era de carácter pacifico y dulce, aunque 
aquel día se sentía alegre y 
desenvuelto, era el día bisiesto, el cual 
da libertad a la mujer. 
Sabado vino de ama de casa, con 
escoba como simbolo de la limpieza. 
Todos los días de la semana quedaron 
dibujados, utilizados para cuadros 
vivientes en círculos familiares. 
 
Encierra la respuesta correcta 
 

Ségun la lectura responde las 
preguntas 1 y 2. 
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1.  El día que pone manos a la obra 
y no pierde nada de vista en 
ingles es: 

 
a) Wednesday 
b) Saturday 
c) Tuesday 
d) Thursday 

 
2. Tengo motivos para creer que 

soy el día de la semana más 
distinguido. 

 
a) Sunday 
b) Saturday 
c) Wednesday 
d) Friday 

 
3. La frase “hoy es un día soleado” 

se escribe: 
 

a) Today it´s a day sunny 
b) Today it´s a sunny day 
c) Sunny it´s a today  
d) Day it´s a sunny today 

 
4. Tomorrow is Monday significa: 

 
a) Mañara sera Miercoles 
b) Mañana es Martes 
c) Hoy es Lunes 
d) Mañana sera Lunes 

 
5. La proxima semana en ingles es: 

 
a) This week 
b) Next week 
c) Last week 
d) Today week 

 
6. La frase “ happy weekend”, 

significa: 
 

a) Esta semana  
b) Feliz fin de semana 
c) La proxima semana 
d) La semana pasada. 

 
 
 

 

 
7.  La imagen representa: 

 
a) I have a dog 
b) He has a dog 
c) They have a dog 
d) She has a dog 

         
Para describir una persona hay 
que explicar comó es fisicamente. 
 
Color de su piel, de sus ojos, del 
cabello. 
Su constitución, alto/bajo, 
gordo/delgado. 
Edad, joven/viejo 
Su carácter y personalidad. 
 

8. Mi madre es rubia y tiene el pelo 
corto y ondulado, la frase correcta 
es: 

 
a) My sister is has blonde 

and short hair wary 
b) My mother is blonde 

and has short wary 
hair 

c) My brother is blonde 
and has short wary 
hair 

d) My mother has is 
blonde hair short wary 

 
 

9.  
 

La descripción de la imagen es: 
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a) My sister is blonde and has blue 
eyes. 

b) My mother is blonde and has 
eyes brown. 

c) My brother is blonde and has 
eyes green. 

d) My uncle is blonde and has gray 
eyes. 

 

 
 
 

10. Para decir que el es alto y 
delgado, la opcion más correcta 
es: 

 
a) She is tall and slim 
b) He is tall and slim 
c) He tall is and slim 
d) He is slim and tall. 
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