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Por un camino venía la niña de Nazaret llorando con desconsuelo y el Niño Jesús le ve. 

- ¿ Por qué lloras, buena niña? 

 ¿Tiene algo que temer? 

- ¡Ay! Fui por agua a la fuente y al regresar tropecé llevando el cántaro lleno y lo rompí sin 

querer. 

- No llores, ¡ si no está roto! Míralo bien, ¿no lo ves? 

Mira con ojos de asombro la niña junto a sus pies; allí está el cántaro lleno, el que  acaba de 

romper. . . 

Sonriendo con dulzura, el niño Jesús se fue. 

Aniceto Villa 
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I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes ejercicios 

subrayando la alternativa correcta. 

 1. Los personajes que presenta el texto son: 

  a)  La niña de Nazaret y el niño Jesús  b) La niña y el niño del cántaro. 

        c)  Jesús, María y la niña.    d)  Jesús, la niña y el cántaro. 
 

 2. La niña lloraba porque: 

  a)  El agua se había derramado.   b)  El cántaro estaba roto. 

  c)  Esta cansada.     d)  Nadie la ayudaba 
 

 3. Jesús se fue sonriendo con dulzura porque : 

  a)  La niña quedó contenta.   b)  El agua se secó rápida. 

  c)  La niña se quedó admirada.   d)  De miedo, huyó la niña. 
 

 4. El texto trata de : 

  a) La niña que rompía cántaros.      b)  Debemos ser más cuidadosos. 

  c) Se debe llorar cuando algo sale mal.   d)  Que Jesús está siempre cerca de nosotros. 

 

II.   SINÓNIMOS :  Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
 

 1. Venía la niña llorando con desconsuelo. 

  a) calma   b) pena  c) consuelo  d) lentitud 
 

 2. Fui por agua a la fuente. 

  a) colina   b) pila   c) río    d) vasija 
 

 3. Al regresar tropecé. 

  a) caí    b) choqué  c) troté   d) descendí 
 

 4. El cántaro lo rompí sin querer. 

  a) cantante   b) florero  c) jarrón   d) Kero 
 

 5.    Mira con ojos de asombro. 

    a) ilusión  b) alegría  c) terror  d) admiración 

 
 
 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
III. ANTÓNIMO : Subraya el antónimo que corresponde  a la palabra que está en negrita. 
 
 1. Por un camino venía. 
  a) llegaba   b) iba   c) arribaba  d) corría 
 
 2. ¿ Por qué lloras buena niña? 
  a) agraciada  b) tímida   c) mala  d) dulce 
 
 3. Mira con ojos de asombro. 
  a) desdén   b) sorpresa  c) encanto  d) admiración 
 
 4. La niña  junto a sus pies........... 
  a) unido   b) lejos  c) cerca  d) enlazado 
 
 5. Allí está el cántaro  lleno. 
  a) vacío   b) roto  c) repleto  d) sano 
 
  

IV. ORACIONES  INCOMPLETAS : Subraya la alternativa correcta que complete el sentido 
de la oración de acuerdo a la lectura. 

 
 1. Por un ........................ venía la niña de Nazaret ........................ con desconsuelo. 
  a) cántaro - cantando    b) sendero - jugando 
  b) camino - rezando    c) camino - llorando 
 
 2. Fui por agua a la ........................ y tropecé llevando el ................................ lleno. 
  a) pila - agua     b) fuente - cántaro 
  b) tina -vino       d) laguna 
 
 3. No llores. ¡Si no está ...........................! míralo bien, ¿no lo.................................? 
  a) quebrado - sientes    b) dividido - palpas 
  b) roto - ves     d) trozado - tocas 
 
 4. Mira con ojos de ........................... la niña junto a ..................................... 
  a) terro - la piedra    b) susto - ella 
  c)  admiración - Jesús   d)  asombro  - sus pies 
 
 
 5. Allí estaba el cántaro............................ el que ............................. de romper 
  a) lleno - acaba     b) vacío 

  b) rojo - tuvo     d) grande – hubo 
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