
Nombre _____________________1. Hans Christian Andersen – Libro publicado el 1 de diciembre de 1835 

 

Confusión de cuentos de hadas 

 

Holly había estado sentada leyendo en el regazo de su madre, pero ya era la 
hora de ir a la cama.  Mecerse y leer con su madre al final del día era su       
momento favorito.  Holly recibió un libro de cuentos de hadas para la Navidad 

escrito por Hans Christian Andersen. 

Se había convertido rápidamente en su libro favorito.  Ella y su madre habían leído más de la   
mitad de los cuentos de hadas en sólo pocos días desde la Navidad.  Holly quería leer más, pero 
su madre le dijo que necesitaba lavarse y cepillarse los dientes antes de irse a la cama.    

 Holly hizo lo que su madre le pidió. Cuando salió del baño, se lanzó sobre la cama, miró a 
su madre y en forma suplicante le dijo: —¿mamá, por favor  podemos leer sólo unas cuantas  
historias más, por favor? 

—Oh, esta bién, —dijo su madre con una suave sonrisa—.  Era difícil decirle no a Holly.  

—Vamos a leer dos más.  ¿Cuáles quieres?  

—¿Qué tal La sirena fea y El pequeño patito?  

—¿Quieres decir, El patito feo y La sirenita? —preguntó su madre. 

—¡Ay! , —dijo Holly con una risita— Hemos leído tantas que las confundo.  

 

          ********************************************************************* 

Instrucciones:  

Escribe en el espacio la  letra del alfabeto que tiene la respuesta que corresponde a la pregunta. 

 

____ 1. ¿Qué le gusta hacer a Holly al final del día?    

 

____ 2. ¿Qué tipo de libro recibió en Navidad?     

 

____ 3. ¿Cuál es el nombre del autor del libro? 

 

____4. ¿Por qué Holly y su madre pararon de leer? 

 

____ 5. ¿Cuántos cuentos más consintió la madre en leer? 

a. Un libro de cuentos de hadas. 

b. Anderson 

c. Era hora de dormir. 

d. Mecerse y leer 

e. dos 
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