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Comprensión: “El cojo de Olancho”

A. Termina las frases con las palabras más apropriadas (1-10).

1. La iglesia:
a. era el centro de la vida religiosa y social.
b. no había llegado todavía a América.
c. no existía.

2. El cojo, Juan, era:
a. un porbre campesino.
b. un oficial del gobierno.
c. an avaro rico.

3. Isidro:
a. nunca visitó a Juan.
b. no hacía caso del egoísmo de Juan.
c. no quería a Juan.

4. Juan no quiso:
a. contar su dinero.
b. esperar las cosechas.
c. prestarle dinero a Isidro.

5. Cuando Isidro rezó, dijo:
a. Ayúdame, por favor.
b. Sana a mi mujer.
c. Dame dinero.

6. Después del milagro, la esposa de Isidro:
a. se sintió mejor y se levantó.
b. gritó y brincó.
c. comenzó a correr.

7. En vez de rezar en la casa, Juan se dirigió:
a. a la calle principal.
b. al Zócalo.
c. a la iglesia.

8. Todo el pueblo hablaba de Juan porque:
a. fue curado de su cojera.
b. perdió todo su dinero.
c. tenía caballos bonitos.



9. Juan prometió darle a Nuestro Señor (Dios):
a. mucho dinero.
b. sus gracias.
c. una cadena de oro.

10. La cadena de oro cayó de:
a. dónde nadie supo.
b. la imagen de Nuestro Señor.
c. la mano de Juan.

C. Contesta las siguientes preguntas.
(Responde con frases completas, por favor.)

1. ¿En que pasaba su tiempo Juan?

2. ¿Qué buscaba Isidro en la casa de Juan?

3. ¿Por qué no hizo caso Isidro del egoísmo de Juan?

4. ¿Por qué era desgraciado Juan?

5. ¿Quién se enfermó?

6. ¿Quién tuvo piedad de Isidro?

7. ¿Qué hicieron Isidro y su esposa después del milagro?



8. ¿Qué hizo luego el ávaro?

9. ¿Qué le ofreció a Nuestro Señor?

10. ¿Lo aceptó Nuestro Señor?


