
Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas que en-
contrarás a continuación. 

(1) Había una vez un príncipe que quería casarse con una prin-
cesa. Pero quería, sobre todo, que fuese una princesa de ver-
dad. Así que el príncipe montó en su caballo y se fue por todo el 
mundo buscando una princesa de verdad. Viajó mucho, pero a 
todas las princesas que conoció les encontró algún defecto. En-
tonces volvió muy triste a su palacio. 

(2) una tarde, empezó a llover muchísimo. Había truenos, rayos, 
relámpagos, viento ... Era una 
tempestad que asustaba a 
cualquiera, y en mitad de 
tanta lluvia alguien llamó a 
la puerta del palacio. 
Era una princesa 
que buscaba un 
sitio para pasar 
la noche y pro-
tegerse de la 
tormenta. 

D ¿Cómo se fue el príncipe a buscar una princesa? 

Lee con atención el párrafo 1 y descubrirás la respuesta. 
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fJ ¿Por qué el príncipe volvió muy triste a su palacio? 

a) Porque no encontró ninguna princesa que le gustase. 
b) Porque decidió viajar por todo el mundo para buscar una 

princesa de verdad. 
e) Porque una tarde empezó a llover muchísimo y se asustó con 

los truenos. 

IJ ¿Qué pasó en mitad de la tormenta? 

a) Que el príncipe se fue a buscar una princesa. 
b) Que una princesa llamó a la puerta del palacio. 
e) Que el príncipe volvió muy triste a su palacio. 

IJ ¿Para qué fue la princesa al palacio? 

············ ···· ····· ····· ····· ······················ ············ ····· ····· ············ ·········· ········· ·· ····· ···················· ····· ················· ······ ·· ···· · 

11 El texto nos dice R E L A M P A G O S 
qué ocurría durante A X J E R 1 S T O Ñ la tormenta. 
Encuentra las cuatro Q Z D J T S 8 E Ñ L 
palabras en esta w p E R R A 8 H 1 o 
sopa de letras. P Q R Ñ U V M O G R 

1 S V 1 E N T O L A 
Q N D 1 N Y E R R Y 
N C E L O U F D S O 
A Z N V S D S J O S 
A 1 R F G O U L M N 
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(3) cuando la madre del príncipe se enteró de 
que había llegado una princesa a palacio, decidió 
descubrir si era una princesa de ver-
dad. Sin decírselo a nadie, subió al 
dormitorio, quitó los colchones 
y las sábanas y puso un guisan-
te sobre la cama. Después puso 
encima del guisante veinte col-
chones de lana y veinte de plu-
mas. 

(4) La princesa pasó la noche en 
esa cama tan alta y al día si-
guiente la reina le preguntó si 
había dormido bien. 

-¡Oh, no! He dormido 
muy mal. Una cosa muy 
dura se me clavaba en 
la piel y no me dejaba 
dormir. 

m ¿Quién decidió descubrir si la princesa que había llegado a pala-
cio era una princesa de verdad? 

fJ ¿Dónde fue la madre del príncipe sin que nadie se enterara? 

a) Al dormitorio. 
b) Al palacio. 
e) Al bosque. 
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m ¿Qué le preguntó la madre del príncipe a la princesa? 

c:J Sabiendo que la princesa contestó que había dormido muy mal, 
ya sabes lo que le preguntó la madre del príncipe. 

11 ¿Por qué durmió malla princesa? 

a) Porque le daba miedo dormir en una cama tan alta. 
b) Porque los colchones de plumas eran muy incómodos. 
e) Porque el guisante se le clavaba en la piel. 

In] une con flechas cada personaje con lo que hace en el cuento. 

a) Subió al dormitorio sin decírse-
lo a nadie. 

b) Durmió muy mal toda la noche. 

e) Puso un guisante debajo de los 
colchones. 

d) se enteró de que había 
llegado una princesa a 
palacio. 

e) Una cosa muy dura se le 
clavaba en la piel. 

f) Durmió en una cama con muchos colchones. 
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(S) De esta manera comprobaron que tenía que ser realmente 
una princesa de verdad. Todo el mundo sabe que las princesas 
de los cuentos tienen una piel tan delicada que pueden notar 
un guisante aunque esté debajo de veinte colchones de lana y 
veinte colchones de plumas. 

(6) El príncipe se casó muy feliz, convencido de que su esposa 
era una princesa de verdad. 

(7) El guisante lo 
llevaron a un mu-
seo. Si nadie se lo 
ha comido aún debe 
estar allí. Y aquí 
termina este 
cuento, que 
es un cuen-
to de verdad. 

IIJ ¿Por qué las princesas pueden notar un guisante debajo de mu-
chos colchones? 

Lee con atención el párrafo 5. 

B Habrás visto que algunas preguntas tienen este dibujo • . Para 
responderlas tienes que leer con mucha atención la pregunta y 
buscar en el texto la respuesta con palabras iguales o parecidas. 
Estas palabras te ayudarán a encontrar la respuesta. 
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m ¿Qué frase resume mejor el párrafo 5 del texto? 

a) Todos supieron que la princesa era de verdad porque notó el 
guisante debajo de los colchones. 

b) Todo el mundo sabe que las princesas de los cuentos tienen 
una piel muy delicada. 

e) El guisante estaba debajo de veinte colchones de lana y vein-
te colchones de plumas. 

11] ¿Por qué el príncipe se casó con la princesa que había dormido 
en su palacio? 

a) Porque era una princesa muy guapa. 
b) Porque era una princesa de verdad. 
e) Porque su madre le dijo que se casara con ella. 

D] ¿Dónde estará el guisante si nadie se lo ha comido? 

a) En el palacio. 
b) Debajo de los colchones. 
e) En el museo. 

m une cada dibujo con la parte del texto que corresponda. 

1a PARTE 2a PARTE 3a PARTE 
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