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Poema en audio: https://www.youtube.com/watch?v=6q42J75jHio 

 

 
Amanecía en el naranjel. 

Abejitas de 
oro buscaban 

la miel. 
¿Dónde 
estará la 

miel? 
Está en la flor 
azul, Isabel. 
en la flor, 
del romero 

aquel. (Sillita 
de oro para el 

moro. 
Silla de 

oropel para 
su mujer). 

Amanecía en el naranjel. 
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I Responda marcando la alternativa correcta 
 
1.--El texto que acabas de leer es: 

a) un cuento. 
b) un texto informativo. 
c) un poema. 
d) una fábula. 

 
2.-¿Qué tipo de miel harán estas abejas?: 

a) Azahar y romero. 
b) Brezo y romero. 
c) Castaño y romero. 
d) Azahar y eucalipto. 

 
3.- ¿A qué momento del día se hace referencia en este texto?: 
 

a) Por la noche. 
b) Por la mañana temprano. 
c) Al mediodía. 
d) Por la tarde. 

 
4.- Las abejas ¿Qué buscaban?: 

a) Flores. 
b) Niñas. 
c) Árboles. 
d) Oro. 

 
 
5.- ¿Cuál es el nombre de la mujer que aparece en el texto? 

a) Rosa. 
b) Abejita. 
c) Marta. 
d) Isabel. 

 
 
 
 

 



 

II.- Diga cuál es la acepción correcta. Elija la alternativa correcta 
para la palabra en negrita. 
 
1.-“Tu madre se compró una crema para reducir las bolsas”. 
a) Organización de intercambio de dinero. 
b) Abultamiento de la piel debajo de los ojos. 
c) Arruga que se forma en un vestido. 
d) Saco para guardar objetos 
 
 
2.-“El mafioso se compró al juez y a un testigo”. 
a) Obtener un objeto o animal con dinero. 
b) Sobornar. 
c) Pagar 
d) Matar. 
 
3.- Que significa tras en: “Tras acabar el libro se durmió”. 
a) Onomatopeya de golpe. 
b) En busca de. 
c) Después de. 
d) Detrás de. 
 

III.- Diga a qué campo semántico pertenecen las palabras. Marque 
la alternativa correcta. 
 
1.- ¿A qué campo semántico pertenecen las palabras: salado, dulce, amargo, 
ácido? 
a) Colores. 
b) Emociones. 
c) Tacto. 
d) Sabores. 
 
2.- ¿A qué campo semántico pertenecen las palabras: narrar, dialogar, exponer, 
argumentar? 
a) Verbos de comunicación. 
b) Verbos de acción. 
c) Alimentación. 
d) Filosofía. 

 

 

 
3.- ¿A qué campo semántico pertenecen las palabras: tenis, baloncesto, 
volley, fútbol? 
a) Balones. 
b) Museos. 
c) Deporte. 
d) Gimnasia. 
 

 
 
 


