
(1) Hubo una vez un rey que tenía tres hijas. Las tres eran guapí-
simas, pero tenían un defecto: eran muy delicadas. 

(2) Un día, el rey se fue a pasear con la mayor por el jardín de pa-
lacio. Allí había muchos rosales en flor. De pronto, un pétalo de 
rosa cayó en la cabeza de la hija del rey. 

-¡Ay! -dijo 
ésta. 

(3) se cayó al 
suelo desmaya-
da porque el pé-
talo de rosa le 
hizo un chichón 
en la cabeza. 
Los médicos la 
curaron, pero ya 
nunca dejó de 
dolerle la ca-
beza. 

D ¿Quiénes tenían un defecto? 

fJ ¿Dónde había rosales? 

En el párrafo 2 se dice: "Allí había muchos rosales". La palabra 
"allí" sustituye a un lugar que aparece en la frase anterior En-
cuentra ese lugar 
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¿Qué cayó en la cabeza de la hija del rey? 

¿Cuándo se desmayó la hija del rey? 

11 ¿A quién curaron los médicos? 

a) A las tres hijas del rey. 
e) A la hija mayor del rey. 

b) Al rey. 

Estas viñetas cuentan lo que le pasó a la primera hija del rey. Or-
dénalas poniendo un número en la línea de puntos. 
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(4) Otro día, la segunda hija se despertó una mañana diciendo 
que le dolía mucho la espalda. Lloraba y lloraba, y sus criadas se 
dieron cuenta de que tenía una gran herida en la espalda. se pu-
sieron a mirar por la cama y descubrieron que la princesa se ha-
bía hecho una herida porque la sábana tenía una arruga. 
(5) Llamaron a los mé- ___,_ :;-; jj .... •· -

dicos, que le dieron 
medicinas para cu-
rarla. Sin embargo, 
no siNió de nada, 
porque ya nunca dejó 
de dolerle la es-
palda. 

fJ ¿Qué le dolía a la segunda hija del rey? 

m ¿Quiénes miraron en la cama de la princesa? 

Date cuenta de que quienes miraron la cama de la princesa son 
las mismas personas que descubrieron que la princesa tenía 
una herida en la espalda. 

a) sus hermanas. b) Sus criadas. e) Los médicos. 
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fJ ¿Con qué se hizo la herida la segunda hija del rey? 

1m ¿A quién le dieron medicinas los médicos? 

m ¿Qué no sirvió de nada? 

a) Que la segunda hija del rey se tomase las medicinas. 
b) Que la princesa se quejase constantemente. 
e) Que las criadas hicieran muy bien la cama de la princesa. 

m Completa el crucigrama con las definiciones que tienes a conti-
nuación. 

a) Los que intentaron curar a la princesa. 
b) Lugar en el que estaba la arruga que hirió a la princesa. 
e) Lo que tenía la segunda hija del rey en la espalda. 
d) Lo que hizo la segunda hija del rey al despertarse una mañana. 

(d) 
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El rey se lamentaba porque ya tenía dos hijas enfermas. Por 
eso no dejaba de pensar en lo que haría para resguardar a la 
princesa más pequeña. Al final decidió meterla en una urna de 
cristal. El rey creyó que así no le pasaría nada, pero un día se me-
tió en la urna un mosquito 
muy pequeño. Con el vien-
to que hacían sus alas la 
princesa se constipó. 

{7) El rey y la reina 
gritaban enfadados, 
y todavía no se 
han puesto de acuer-
do sobre cuál de sus 
tres hijas es la más 
delicada. /-

11] ¿Por qué el rey no dejaba de pensar en cómo proteger a su hija 
pequeña? 

texto nos dice que por Ileso// el rey no dejaba de pensar en lo 
que haría para proteger a su hija pequeña. Lee la primera frase 
para saber a qué sustituye la palabra Ileso/l. 

eJ ¿Cómo creyó el rey que no le pasaría nada a la hija pequeña? 

a) Quejándose porque ya tenía dos hijas enfermas. 
b) Decidiendo cuál de sus tres hijas es la más delicada. 
e) Metiéndola en una urna de cristal. 
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¿Cómo se constipó la princesa pequeña? 

a) Con el viento que entraba a través del cristal. 
b) Con el viento que hacían las alas de un mosquito. 
e) Con el frío que hacía dentro de la urna de cristal. 

B Habrás visto que algunas preguntas tienen este Pa-
ra responderlas tienes que tener en cuenta que algunas pala-
bras sustituyen a otras palabras o ideas que se han dicho antes. 
Descubriendo a qué palabras o ideas sustituyen encontrarás la 
respuesta. 

m une cada imagen con la parte del texto a la que pertenece. 

1a PARTE 

2a PARTE 

3a PARTE 
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