TEXTO 7º
Ayer fuimos a la playa. El agua estaba buenísima. Mi hermana no
quiso bañarse porque decía que le daban miedo las olas. A mí me gustan
mucho las olas. Es lo que más me gusta. Mi abuelo se metió conmigo y me
ayudó a saltarlas todas. Después, yo me monté en una colchoneta y mi
padre me paseó como si fuera una barca. ¡Fue genial!

1. Preguntas de recuerdo
Ayer fuimos a la …………………………….. . El agua estaba buenísima. Mi
……………………………………..no quiso bañarse porque decía que le daban
miedo las …………………………………. . Mi ……………………………………. se metió
conmigo y me ayudó a saltarlas todas. Después, yo me monté en una
……………………………………….y mi …………………………………… me paseó como si
fuera una ……………………………………….. . ¡Fue genial!

2. Preguntas de vocabulario
*Dibuja:
A alguien diciendo hola.

Una ola.
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*Rodea la opción correcta. Dime qué significa cuando el texto dice que
“el agua estaba buenísima”:
o Que bebí un poco de agua y estaba muy buena.
o Que cuando me metí en la playa el agua no estaba fría y se estaba
bien dentro.
*Dime qué es una colchoneta:

3. Preguntas de conocimientos
¿Has estado alguna vez en la playa? ______ ¿Con quién fuiste?

¿Cómo estaba el agua de la playa?

¿Te han paseado alguna vez en una colchoneta como si fuera una barca?
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4. Preguntas sobre comprensión
a. Preguntas sobre comprensión del texto
¿Cuándo fuimos a la playa?

¿Cómo estaba el agua?

¿Quién no quiso bañarse? ____________________________ ¿Por qué no
quiso bañarse?

¿Quién se metió conmigo en el agua?

¿Quién me paseó cuando me monté en la colchoneta?

a. Contesta verdadero o falso. Subraya el lugar del texto en el
que está la respuesta.
o Ayer fuimos al río.
o El agua estaba helada.
o Mi hermana fue la primera que se metió.
o Mi abuelo me ayudó a saltar las olas.
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o Mi padre me paseó cuando me subí a la colchoneta.

5. ¿Hay alguna palabra del texto que aún no comprendas? Escríbela y
pregúntala a la profesora o a tus padres.

TEXTO 8º
Pedro y Marcos son hermanos. Mañana van a ir a un restaurante
donde ponen patatas asadas. A los dos les encantan. A Pedro le gusta
que su patata lleve aceitunas y a Marcos le gusta que la suya lleve
zanahoria y remolacha. Siempre se ensucian mucho, por eso mamá les
pone una servilleta sobre la camiseta para que no se la ensucien.
Después de comer van dando un paseo hasta casa.

1. Preguntas de recuerdo
Pedro y Marcos son ……………………………….. . Mañana van a ir a un
……………………………………… donde ponen patatas ………………………………… .
A Pedro le gusta que su patata lleve ……………………………… y a Marcos le
gusta que la suya lleve …………………………… y………………………… . Después
de comer van dando un ……………………………hasta ………………………………. .
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2. Preguntas de vocabulario
*Di lo que significa: restaurante.

*Dibuja y colorea:
Zanahoria

Remolacha

Aceitunas

3. Preguntas de conocimientos
¿Has comido alguna vez una patata asada?

¿Y remolacha?

4. Preguntas de comprensión
a. Preguntas de comprensión del texto.
¿Quiénes son hermanos?

¿Dónde van a ir mañana?
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¿A quién le gusta que su patata lleve aceitunas?

¿Qué le gusta a Marcos que lleve su patata?

¿Por qué su madre les pone una servilleta sobre la camiseta?

¿Cómo regresan a casa?

b. Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del
texto en el que está la respuesta.
o Pedro y Marcos son primos.
o Mañana van a ir a un restaurante donde ponen patatas asadas.
o Los dos odian comer patatas asadas.
o A Pedro le gusta que su patata lleve remolacha.
o Siempre se ensucian mucho, por eso mamá les riñe.
o Después de comer van rápidamente en coche hasta casa.
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5. ¿Hay alguna palabra del texto que aún no comprendas?
Escríbela y pregúntala a la profesora o a tus padres.

TEXTO 9º
Nino se lleva muy mal con su hermana. Su hermana se llama Raquel.
Él la quiere mucho pero ella le rompe todas las cosas y por eso se
enfada. Raquel tiene muchos juguetes, pero siempre coge los de su
hermano porque le gustan más. El otro día, Nino le regaló a su
hermana uno de sus muñecos para que jugara, pero lo rompió en un
momento. Nino se enojó.

1. Preguntas de recuerdo.
Nino se lleva muy mal con su…………………………. . Su hermana se
llama …………………………………. . Él la quiere mucho pero ella le
………………………todas las cosas y por eso se ……………………………. . Raquel
tiene muchos ……………………………, pero siempre coge los de su hermano
porque le gustan …………………….. El otro día, Nino le …………………………..
a su …………………………….. uno de sus ……………………………… para que
jugara, pero lo …………………………….. en un momento. Nino se
………………………………….. .
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2. Preguntas de vocabulario
*¿Qué significa “enojar”?

3. Preguntas de conocimientos
¿Tienes hermanos?

¿Cómo te llevas con ellos?

¿Le has regalado algún muñeco tuyo a alguien?

¿Por qué?

4. Preguntas de comprensión
a. Preguntas de comprensión del texto
¿Cómo se lleva Nino con su hermana?

¿Por qué se enfada con ella?

¿Por qué Raquel no juega con sus juguetes?

¿Qué le regaló Nino a su hermana?
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¿Por qué se enojó Nino?

b. Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del
texto en el que está la respuesta.
o Nino se lleva muy mal con su hermana.
o Su hermana se llama Raquel.
o Nino no quiere mucho a su hermana.
o Raquel no tiene muchos juguetes y por eso coge los de su hermano.
o Nino le regaló a su hermana un muñeco que compró en la tienda.

5. ¿Hay alguna palabra del texto que aún no comprendas?
Escríbela y pregúntala a la profesora o a tus padres.

TEXTO 10º
El otro día estuvimos en una tienda de electrodomésticos. Allí
vendían

frigoríficos,

lavadoras,

batidoras,

hornos,

lavavajillas,

calefactores, altavoces y un montón de cosas más. Mis padres querían
comprar un congelador nuevo para la cocina y una televisión para ponerla
en la habitación. A ellos les gusta ver la televisión por la noche cuando
están acostados en la cama. Al final, a mi me compraron una radio
pequeñita muy bonita.
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1. Preguntas de recuerdo
El otro día estuvimos en una tienda de ………………………………………… .
Allí vendían ………………………………….., lavadoras, batidoras, hornos,
lavavajillas, ……………………………….., altavoces y un montón de cosas más.
Mis padres querían comprar un ……………………………………… nuevo para la
cocina y una …………………………………….. para ponerla en la habitación.

2. Preguntas de vocabulario
*¿Sabes lo que es una tienda de electrodomésticos?

*Dibuja y colorea:
Frigorífico

Batidora
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3. Preguntas de conocimientos
¿Para qué sirve un horno?

¿Para qué sirve un lavavajillas?

¿Para qué sirve un calefactor?

Dime cuatro electrodomésticos que tengas en casa.

¿Qué diferencias crees que hay entre un frigorífico y un congelador?

4. Preguntas de comprensión
a.

Preguntas de comprensión del texto.

¿Dónde fuimos el otro día?

¿Qué vendían en la tienda?
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¿Qué querían comprar mis padres?

¿Me compraron algo a mí? …………………….¿El qué?

b. Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del
texto en el que está la respuesta.
o El otro día estuvimos en una tienda de informática.
o Allí vendían frigoríficos, lavadoras, batidoras, hornos, lavavajillas,
calefactores, altavoces y un montón de cosas más.
o Mis padres querían comprar un lavavajillas nuevo para la cocina y
una lámpara para ponerla en la habitación.
o A ellos les gusta ver la televisión por la noche cuando están
acostados en la cama.
o Al final, a mi me compraron una televisión pequeñita muy bonita.

5. ¿Hay alguna palabra del texto que aún no comprendas? Escríbela y
pregúntala a la profesora o a tus padres.
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TEXTO 11º
Elena ha tenido un sueño muy divertido. Ha soñado que era la
capitana de un barco pirata. No tenía la pata de palo como sale en las
películas, pero tenía un parche negro en el ojo. Tenían que rescatar un
tesoro que se había hundido hasta el fondo del mar. El barco estaba lleno
de marineros que le ayudaban en todo. Había hasta un loro que hablaba.
Todos se montaron en una barca pequeña para ir a por el tesoro y, cuando
iban a rescatarlo, Elena se despertó.

1. Preguntas de recuerdo
Elena ha tenido un sueño muy …………………………………… . Ha soñado
que era la ……………………………….. de un barco …………………………………… .
Tenía un parche …………………………………. en el …………………………………... .
Tenían que ……………………………… un tesoro que se había …………………………
hasta el fondo del mar. Había hasta un …………………………. que hablaba.
Todos se montaron en una ………………………..pequeña para ir a por el
tesoro.

2. Preguntas de vocabulario
*Explica lo que significa:
- Capitana:
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- Marineros:

*Dibuja y colorea:
Parche pirata

Loro

Tesoro

3. Preguntas de conocimientos
¿Qué diferencia crees que hay entre un barco y una barca?

¿Sabías que había loros que hablaban?
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¿De qué era el sueño más divertido que has tenido?

4. Preguntas de comprensión
a.

Preguntas de comprensión del texto.

¿Quién ha tenido un sueño divertido?

¿Qué ha soñado?

¿Qué tenía en el ojo?

¿Qué tenían que rescatar?

¿Dónde se montaron cuando fueron a por el tesoro?

¿Qué pasó cuando iban a recogerlo?
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b. Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del
texto en el que está la respuesta.
o Elena ha soñado que era la capitana de un barco pirata.
o Tenía la pata de palo como sale en las películas y un parche negro
en el ojo.
o Tenían que rescatar un tesoro que se había hundido hasta el fondo
del mar.
o El barco estaba lleno de marineros que no hacían nada.
o Había hasta un loro que hablaba en chino.
o Todos se montaron en un gran barco para ir a por el tesoro.

5. ¿Hay alguna palabra del texto que aún no comprendas? Escríbela y
pregúntala a la profesora o a tus padres.
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