
Debajo de un pino vivía una familia de setas. 

Un día el hijo seta le dijo a su padre: 

-Papá, me aburro, quiero ir a dar una vuelta por el bosque.

-Hijo mío, -contestó el padre seta- eso no puede ser

porque nosotros crecemos en la tierra y no nos podemos

mover. 

-¡Pues yo me quiero ir a pasear! dijo enfadado el hijo seta.

 En aquel momento pasaba un hombre con un cesto lleno de

setas y el hijo seta gritó: 

-¡Papá!, aquel hombre lleva un cesto lleno de setas y las

saca a pasear. 

Yo también quiero que me coja. 

-¡Qué dices! Si este hombre te coge, se te comerá con ajo

y perejil. 

¡Todo el mundo quieto!, quizá así no nos descubra. 

-Y el hombre pasó de largo sin ver a la familia de setas. -

Al hijo seta le entró tanto miedo que nunca más se quiso

mover del suelo. 
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Señala con una cruz la respuesta correcta: 

1. ¿Dónde vivía la familia de setas? 

Debajo de un zapato.

Debajo de un pino.

Debajo de un almendro.

2. ¿Qué le dijo el hijo seta al padre?

Papá, quiero ir a dormir.

Papá, quiero ir al río.

Papá, quiero ir a dar una vuelta.

3. ¿Por qué no podía ir a dar un paseo? 

Porque no tenia pies.

Porque estaba cansado.

Porque era un vago. 

4. Pasó un hombre con un cesto lleno de:

caracoles.

setas.

pimientos.

5. ¿Qué hizo el hijo seta al ver al hombre?

Se echó a correr. 

Se echó a llorar., 

Se sorprendió.

6. ¿Para que quería el hombre las setas?

Para comerlas.

Para plantarlas.

Para jugar con ellas.
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7. El hombre quería cocinar las setas 

con ajo y perejil 

aceite y vinagre 

sal y pimienta 

8. ¿Por qué el hombre no vio a la familia de setas? 

Porque se disfrazaron.

Porque quedaron quietas.

Porque se metieron debajo de la tierra.

9. Al hijo seta le entró:

mucho miedo. 

mucha risa.

mucha hambre.

Ordena las letras para formar palabras. Escríbelas en la línea de abajo.

   noadfead      erjiple     lamifia       ebhrom

Fuga de vocales. Las vocales de estas palabras han desaparecido,

escríbelas para formar palabras del texto.

q___t_s m__d_  c_m_r_ d_sc_br_ b_sq__

Fuga de palabras. Sin mirar en el texto completa las frases con las

palabras que faltan. 
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¡Todo el  _______  quieto!,  _______  así no nos

____________ .

Un día el  ______  seta le dijo a su  _______ : 
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Separa las palabras para formar una frase con sentido.

Alhijosetaleentrótantomiedoquenuncamássequisomoverdelsuelo.

Enaquelmomentopasabaunhombreconuncestollenodesetasyelhijos

etagritó:

Encuentra los errores en estas frases del texto. Reescribe el texto

correctamente sin mirar el texto original.

Debajo de un árbol vivía una familia de setas. 

Un día el hijo seta le dijo a su madre: 

-Papá, me aburro, quiero ir a dar par de vueltas por el bosque. 

-Hijo mío, -contestó el padre seta- eso no puede ser porque

nosotros no crecemos en la tierra y nos podemos mover. 


