Nombre ___________________________________________ Fecha 19/03/20
Ricitos de Oro y los tres ositos 2.ª Sesión
La niña estaba cansada, por eso se puso muy contenta cuando vio que había
tres sillas donde podía sentarse a descansar. Primero eligió la silla de Papá
Oso, que era la que estaba más cerca de la puerta. «Demasiado alta», pensó.
Y enseguida se fue a sentar en la silla mediana, que era la de Mamá Osa. La
silla le resultaba un poco incómoda y decidió cambiarse a la más pequeña, que
era la silla de Osito. Pero... ¡plas, cataplás!, la silla se rompió. ¡Qué susto se
llevó! Al levantarse, se fijó en los tres platos de sopa que había sobre la mesa.
Tomó un poco de sopa del plato más grande. — ¡Ay, cómo quema! —dijo la
niña soltando la cuchara. Luego probó del plato mediano, pero también estaba
demasiado caliente. Entonces, probó del plato pequeño, el de Osito, y le gustó
tanto que se comió toda la sopa. Después de comer le entró sueño y subió al
piso donde estaban las habitaciones. Primero entró en una habitación que
tenía dos camas: una grande y otra mediana, pero no le resultaron nada
cómodas. Se levantó y se fue a la otra habitación. ¡Qué blandita y suave
estaba la cama! Allí se quedó plácidamente dormida. (Continúa)
Actividades:
5- ¿Cómo se siente Ricitos en la casa de los ositos? Rodea las palabras
correctas.
cansada - enferma - asustada - aburrida - tiene hambre - tiene sueño.
6- Escribe V si es verdadero o F si es falso.
 Ricitos eligió la silla de papá Oso porque era la que estaba más lejos de
la puerta.
 La sopa del plato más grande estaba fría.
 Se comió toda la sopa del plato pequeño, el de Osito.
 Primero entró en una habitación que tenía dos camas.
 Se quedó dormida en la cama de Osito.
7- ¿Cómo le parece a Ricitos de Oro la cama de Osito? Subraya las palabras
correctas.
incómoda- blandita- dura- suave- alta.
8- Contesta
- ¿Por qué se puso contenta Ricitos cuando entró?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ¿Qué hizo después de comer?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

