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Guía n°2-Lecturas de junio y julio 

Nombre: ________________________________ Curso: 7mo _________  
I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1.- Del cuento Pie de flor, ¿Cuál es el don que poseía Alhelí? 

a) Crecerán flores por doquier cada vez que Alhelí lo quiera.  

b) Cada vez que Alhelí tocase la tierra, crecerán flores de las variadas especies. 

c) No poseía ningún don, es más era una niña común y corriente. 

d) Aromatizar el ambiente donde ella estaba.  

e) Todas las anteriores. 

 

2.- Del cuento Pie de flor ¿Qué significa la palabra trovador? 

a) Trabajador de las orillas del mar. 

b) Poetas que cantan cuentos de aventuras y de amores. 

c) Hechicero maligno. 

d) Cantante de música clásica. 

e) Reloj de gran importancia. 

 

3.- ¿Qué le sucede a Alhelí una vez que el trovador se va? 

a) Es raptada por el hechicero a través de un conjuro que había preparado.  

b) Es obligada a casarse con el hechicero maligno. 

c) Alhelí se vuelve loca con la partida del trovador. 

d) Alhelí se esconde en medio de las flores.  

e) Alhelí se escapa con el trovador. 

 

4. De esta frase “Crecían flores por doquier” la palabra subrayada quiere decir: 

a) donde quiera.  

b) cuando quiera 

c) cuantas quiera 

d) en una parte. 

e) en ningún lugar. 

 

5.- ¿Cuál es el desenlace de la historia de Alhelí? 

a) Finalmente Alhelí pierde su don y nunca más vuelve a ver a su trovador.  

b) Finalmente el trovador rompió el hechizo con su cuento, Alhelí fue liberada y caminaron juntos por la orilla del 

mar. 

c) Finalmente Alhelí pierde su don y debe casarse con el hechicero que la mantuvo cautiva para siempre. 

d) Finalmente, Alhelí se queda sola, el hechicero se vuelve loco y el trovador fallece.  

e) Ninguna opción es correcta. 

 

6.- Del cuento ¿Por qué no hay rosas negras? ¿Cómo se explica por qué no hay rosas negras? 

a) Porque el Hada Alba se enamora de Maese Pablo  

b) Porque el Hada Alba tenía el poder para darles color a las rosas 

c) Porque las Hadas no pueden enamorarse de los hombres. 

d) Porque se habían acabado los colores del río. 

e) Porque el Hada Alba se había sumergido en el río de colores. 

 

7.- ¿Cuál es la idea central de este cuento? 

a) Dar una explicación de por qué no hay rosas negras.  

b) Ayudar a solucionar el problema que aquejaba a Maese Pablo. 

c) Que las Hadas son las responsables de darle color a las rosas. 

d) Que el río se le acabaron los colores para darle a las rosas. 

e) Que Maese Pablo no quiso darle color a las rosas. 
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8.- Del cuento La bailarina ¿Qué buscaba intensamente Cristal? 

a) El pájaro azul.  

b) La danza. 

c) La felicidad. 

d) Zapatos de cristal. 

e) El gato del tejado. 

 

9.- ¿Qué sucedió con la garza y la joven bailarina al final del cuento? 

a) Después de la muerte de la garza, Cristal  la abrazo a su pecho y las dos se hicieron una.  

b) Cada una tomó rumbos distintos en busca de la felicidad. 

c) La garza logró vencer el miedo a la fuerza de Cristal y se quedaron juntas por siempre. 

d) La garza dejó de ver a Cristal porque sentía envidia de su danza. 

e) Cristal dio muerte a la Garza para que esta le diera sus poderes.  

 

 

Vocabulario Contextual 
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