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I) Marque la alternativa correcta:  
 
1.- ¿Dónde se desarrolla el cuento?  
a) En la cocina  
b) En un baúl  
c) En el sótano  
d) En la luna  
 
 
2.- ¿Cuál es el nombre del cuento?  
a) La polilla del baúl  
b) La polilla en la luna  
c) La araña del baúl  
d)La araña en la luna  
 
 
3.- El baúl está lleno de  
a) peluches  
b) ropa que nadie usaba  
c) rompecabezas  
d) toallas  
 
 
4.- El baúl estaba ubicado en  
a) el piso más alto de una vieja casa  
b) el living de la casa  
c) el sótano  
d) la cocina  
 
 
5.- En el baúl vivía  
a) una araña  
b) una polilla y una araña  
c) sólo una polilla  
d) una pulga  
 
 
6.-Zulema es el nombre de  
a) la araña  
b) la polilla  
c) la mosca  
d) ninguna de las anteriores  
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7.- El plato preferido de Zulema es  
a) abrigo de lana  
b) chaqueta de cotelé  
c) bufanda escosesa  
d) vestido rojo  
 
 
8.- Cuando Zulema salió   habían dejado caer  
a) Un abrigo  
b) un zapato  
c) una bufanda  
d) un vestido  
 
 
9.- Cuando Zulema salió del baúl estaba  
a) feliz  
b) curiosa  
c) asustada  
d) triste  
 
 
10.-   Zulema pensó que la araña  
a) era fría y oscura  
b) era la tejedora de todas las telas  
c) podría ser su amiga  
d) le tuvo miedo y no le habló  
 
 
11.-¿Cómo salgo de aquí? Le preguntó Zulema a la araña, la araña le respondió  
a) le indicó que arriba había una salida  
b) por la cocina podía salir  
c) por la ventana de la pieza  
d) ninguna de las anteriores  
 
 
12.- Al salir por el techo Zulema  
a) vio unas telas hermosísimas  
b) se asustó mucho porque todo era oscuro  
c) vio una tela cristalina y plateada que era el cielo  
d) ninguna de las anteriores  
 
 
13.- La tela verde u suave como el terciopelo era  
a) unos árboles  
b) El parque  
c) la laguna  
d) el cielo estrellado  
 
 
 
 
 



 

 

 
II. Ordena las oraciones:  
 
1. llamada Zulema.     Polilla Una  
 
__________________________________________________________  
 
2. Baúl. Zulema volando fuera salió del  
 
__________________________________________________________  
 
3. Sapo El saltaba de risa  
 
__________________________________________________________  
 
III. RESPONDE   SI   o   NO   .  
 
1. ______ El baúl estaba lleno de ropa que ya nadie usaba.  
2. ______ La polilla vivía en el baúl.  
3. ______ A la polilla le encantaba la ropa nueva.  
4. ______ El plato favorito de polilla era abrigos de lana.  
5. ______ La polilla salió del baúl.  
6. ______ Para la polilla   las telas verde y suave era el parque....  
 
IV. Dibuja el cuento “La Polilla Del Baúl”.  


