Control de versiones 1.- 3º EP

COMPRENSIÓN ORAL
UNIDAD 1. LA ANCIANA Y LOS MOSQUITOS
Adaptación de http://www.rtve.es/alacarta/audios/contando-cuentos-en-radio-5/contando-cuentos-radio-5anciana-mosquitos-04-11-11/1240804/

1. ¿Qué se encontró la anciana cuando estaba barriendo a la puerta de su casa?
A.

Una descolorida jaima.

B.

Unos mosquitos muy molestos.

C.

Unos veinte dirhams o monedas.

D.

Una jarra llena de leche de cabra.

2. ¿Qué quiere decir que los mosquitos hacían “lecheplanning”?
A.

Que nadaban en la leche.

B.

Que planeaban sobre la leche.

C.

Que tenían un plan para beber la leche.

D.

Que absorbían la leche con una trompetilla plana.

3. ¿Cómo hacían los mosquitos para tomarse la leche?
A.

Daban lametadas como si fueran perros.

B.

Se bañaban en ella y de vez en cuando bebían.

C.

La sorbían con sus trompetillas, derrapando sobre ella.

D.

La absorbían con unas pajitas mientras volaban por encima.

4. “Escamada” significa: desconfiada, mosqueada, recelosa. ¿Cuándo se quedó
escamada la anciana?
A.

Cuando buscaba a su hijo para ir al mercado.

B.

Cuando estaba barriendo a la puerta de su casa.

C.

Cuando vio a los mosquitos bebiéndose su leche.

D.

Cuando escuchó la respuesta que le dio el cadí.
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5. El mosquito se ha posado sobre la nariz del cadí. Siguiendo con el sentido
general del cuento, ¿qué crees que pasó a continuación?
A.

La anciana se hizo amiga del cadí. Entre los dos se defendieron de los
mosquitos, que no volvieron a molestarles.

B.

La anciana se enfrentó con su estaca a todos los mosquitos haciendo
esgrima y les derrotó. El cadí se enteró y la felicitó. Se hizo famosa.

C.

La anciana le dio un estacazo al mosquito según le habían indicado.
Cuando el cadí se recuperó, reconoció que no le había dado un buen
consejo.

D.

La anciana fue al mercado y vendió la estaca. Con lo que le dieron
compró mosquiteros para las ventanas de su casa. Los mosquitos nunca
más les molestaron.

6. ¿Quién es el personaje principal de esta historia?
A.

Una anciana muy pobre.

B.

Una multitud de mosquitos.

C.

Ahmed, el hijo de la anciana.

D.

El cadí, señor de la justicia y la sabiduría.
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