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LA HERMOSA Y LA FEA
J.A.N. (Adaptación)

1

Éranse dos hermanas, Sofía y Natalia; la primera bonita y la segunda fea.

2

Sofía era vanidosa y creía que siempre debía ser la preferida.

3

Natalia, la menor, había sufrido una enfermedad que alteró su rostro y
la dejó fea. Tenía un carácter humilde y pensaba que lo mejor debía ser
para su hermana, porque Sofía era la estrella y ella fea.

4

La madre quiso dar a Sofía una lección. A fin del año, les ofreció a las dos
niñas un premio por su aprovechamiento en la escuela.

5

Las notas de la hermosa Sofía fueron regulares, pero las de Natalia en
cambio, eran excelentes.

6

La buena madre nada dijo y solamente puso dos cajitas sobre la mesa.
Una estaba cubierta de hermosos adornos dorados, la otra era una
sencilla caja de madera.

7

Sofía tomó inmediatamente la caja dorada y Natalia la otra.

8

Pero al abrir su caja, Sofía la encontró llena de papeles, mientras que la
de Natalia estaba llena de chocolates. Al ver aquello, Sofía rompió a llorar
de vergüenza. Entonces la madre habló a las niñas de esta manera:

9

La caja que elegiste Sofía es hermosa por fuera, pero adentro sólo
contiene cosas que nada valen. Lo mismo es la niña hermosa, que tiene su
cabeza llena de vanidad. Tú eres hermosa, sólo te ocupas de tu persona
y descuidas los estudios.

10

La belleza desaparece con los años o puede perderse por una enfermedad.
Piensa que nada hay duradero en la vida, sino la virtud y el saber.
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1) ¿Qué hecho importante ocurre en este relato?
A) Una caja era dorada.
B) Una caja era sencilla.
C) Las niñas fueron a la escuela.
D) Sofía eligió la caja bonita.

2) Natalia eligió la caja más sencilla. ¿Por qué?
A) Porque le gustaban las cosas sencillas.
B) Porque creía que las cosas bonitas tenían que ser para Sofía.
C) Porque sabía que en su interior tenía chocolates.
D) Porque pensaba que Sofía tenía mejores notas que ella.

3) Antes que la madre diera una lección a su hija, la situación entre las
hermanas era:
A) Justa para ambas.
B) Injusta para Sofía.
C) Injusta para Natalia.
D) Injusta para las dos.

4) Lo que se cuenta el relato:
A) Ocurría sólo en el pasado.
B) Ocurre en el presente.
C) Ocurrirá en el futuro.
D) Puede ocurrir en cualquier época.

5) En el párrafo 3 dice que: “…Sofía era la estrella…”. ¿Qué se quiso decir con
esta expresión?
A) Que era la más bonita.
B) Que era la que tenía mejores notas.
C) Que era la más inteligente.
D) Era la que ganaba estrellas en el colegio.
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6) Sofía se creía superior su hermana. ¿Cómo lo demostró?
A) Porque se puso a llorar de vergüenza.
B) Porque eligió la caja más bonita.
C) Porque se puso vestidos bonitos.
D) Porque tenía buenas notas.

7) ¿Cuál es la enseñanza de este texto?
A) Vale más ser bonita que inteligente.
B) Ser estudiosa vale más que ser bonita.
C) Ser trabajadora vale más que ser estudiosa.
D) Llorar es mejor que reír.

8) De acuerdo al párrafo 8 podemos tener la siguiente conclusión:
A) Sofía sufrió una desilusión.
B) Sofía estaba con un lindo vestido.
C) Las lágrimas de Sofía le corrían por las mejillas.
D) El problema no afectó a Sofía.

9) ¿Qué título le pondrías a este relato?
A) La enfermedad de Natalia.
B) Historia de las notas escolares.
C) Los consejos de una madre.
D) La Cenicienta.

10) En el párrafo 2 dice que “Sofía era vanidosa…”
¿Qué expresión podríamos usar en vez de la que está subrayada?
A) Era muy bonita.
B) Se creía superior porque era bonita.
C) Era burlesca con su hermana.
D) Era antipática.
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11) En el párrafo 3 se lee: “…Había sufrido una enfermedad que alteró su
rostro…”. La expresión subrayada la podemos reemplazar por:
A) Puso feo.
B) Puso raro.
C) Cambió.
D) Arrugó.

12) ¿Sofía sabía cuál caja merecía ella?
SÍ					NO
Porque en el párrafo

dice que:

13) En los párrafos 8 y 9 dice que: “…la madre hablo a las niñas de esta manera:”.
¿Con qué expresión podemos reemplazar la que está subrayada?
A) Muy enojada.
B) Preocupada.
C) Así.
D) Entonces.
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