LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS.
NIVEL 1.
TEXTO 1º
Juan
Juan es un niño de 9 años. Le gusta mucho jugar con el ordenador, al
fútbol y con los coches. Todos los días juega al fútbol con sus amigos en el
colegio. Cuando llega a casa estudia y, después, juega al ordenador con su
hermano.

Preguntas de recuerdo:
Juan tiene …………….años. Le gusta mucho jugar con ………………………….., al
………………………….. y con ……………………………………. . Todos los días juega
………………………………….. con sus amigos en el …………………………. . Cuando
llega a ………………………………………………. y, después, juega al
…………………………… con su hermano.
Preguntas de vocabulario. Dibuja lo siguiente:
• Ordenador

Preguntas de conocimientos:
¿Sabes lo que es un ordenador? ¿Para qué sirve?
¿Te gusta jugar al fútbol? ¿Con quién juegas?
¿Te parece bien que los niños estudien cuando llegan a casa? ¿Por qué?
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Preguntas sobre comprensión del texto:
¿De quién habla la historia?
¿A qué le gusta jugar?
¿Cuándo juega al fútbol?
¿Qué hace cuando llega a casa?
¿Con quién juega al ordenador?

Contesta V o F. Busca en el texto y subraya, el lugar del texto en el que
está la respuesta.
Juan tiene 8 años.
No le gusta mucho jugar al ordenador.
Le gusta jugar con sus amigos al fútbol.
Juan no estudia.
Juan juega al ordenador con su hermano.

Preguntas de valoración:
¿Qué te ha resultado más difícil?
¿De qué te gustaría leer otro día otro texto?
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Texto 2º
Marcos tiene 8 años. Le gusta mucho la comida. Su comida favorita son las
espinacas y los macarrones. Él le ayuda a sus padres a hacer la comida y a
poner la mesa. Después de comer todos hablan un rato de lo que han
durante el día.

Preguntas de recuerda.
……………. tiene 8 años. Le gusta mucho ………………………. . Su comida
favorita son ………………………. y………………………. . Él le ayuda a sus
……………………….. a hacer la comida y a poner la mesa. Después de comer
todos…………………………….. un rato de lo que han hecho durante el
……………………. .

Preguntas de vocabulario:
Explica lo que significa:
• Favorito
Dibuja:
• espinacas
Preguntas de conocimientos:
¿Has comido alguna vez espinacas?
¿Le ayudas a tus padres a hacer la comida o a poner la mesa?
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Preguntas sobre comprensión del texto
¿Cómo se llama el protagonista del texto?
¿Cuáles son sus dos comidas favoritas?
¿A qué le ayuda a sus padres?
¿De qué hablan después de comer?

Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del texto en el que
está la respuesta.
Juan tiene 8 años.
No le gustan los macarrones.
Le gusta mucho comer espinacas.
Ayuda a sus padres a poner la mesa.
Después de comer juega al ordenador.

TEXTO 3º
Pepo tiene un oso de peluche muy bonito llamado Pinto. Le gusta mucho
dormir con él. Un día, sus padres lo lavaron en la lavadora, pero hubo un
problema: perdió su ojo. Pepo se puso muy triste, pero su madre lo
solucionó poniéndole un parche en el ojo a Pinto. Desde entonces, Pepo lo
llama “Pinto el pirata”.
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Preguntas de recuerda:
Pepo tiene un oso de peluche muy bonito llamado …………… . Le gusta
mucho …………………. con él. Un día, sus padres lo lavaron en la
…………………………………, pero hubo un problema: perdió su ……………………….
. Pepo se puso muy ……………………….., pero su madre lo solucionó
poniéndole un………………………….. en el ……………………. a Pinto. Desde
entonces, Pepo lo llama “……………………………………………………………”.

Preguntas de vocabulario:
Di lo que significa: problema

Dibuja:
Lavadora

Parche

Preguntas de conocimientos:
¿Has puesto alguna vez una lavadora?
¿Tienes algún oso de peluche?
¿Qué haces después de comer?
¿Por qué crees que Pepo llama a Pinto “Pinto el pirata”?
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Preguntas sobre comprensión del texto.
¿Quién es Pepo?
¿Quién es Pinto?
¿A quién metieron en la lavadora?
¿Qué problema hubo cuando metieron al oso en la lavadora?
¿Cómo llama Pepo a Pinto después del problema de la lavadora?

Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del texto en el que
está la respuesta.
Pepo es un oso de peluche.
El protagonista del texto se llama Pinto.
A Pinto lo meten en la lavadora.
Pinto pierde su pierna.
La madre de Pepo le pone a Pinto un parche en el ojo.
Pinto tiene una pata de palo.
Pepo llama a su oso “Pinto el cojo”.

TEXTO 4º
Pelirrojo es un loro muy divertido que tiene María en su casa. Cuando
alguien va a casa de María, el loro siempre dice hola. Por la noche,
Pelirrojo nunca quiere dormirse. María lo coge y lo pone en su hombro
para que se quede tranquilo y se duerma. Pelirrojo se queda dormido con
una melodía que toca el padre de María.
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Preguntas de recuerdo:
Pelirrojo es un ………………………. muy divertido que tiene ………………………….
en su casa. Cuando alguien va a casa de María, el loro siempre dice
…………………………. . Por la …………………, Pelirrojo nunca quiere
………………………… . María lo coge y lo pone en su hombro para que se
quede …………………………….. y se …………………………… . Pelirrojo se queda
dormido con una ………………… que toca el padre de
…………………………………… .

Preguntas de vocabulario:
¿Sabes lo que es una melodía? Explícalo con tus palabras.

Dibuja:
Loro

hombro

Preguntas de conocimientos:
¿Has visto alguna vez un loro?
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Preguntas sobre comprensión del texto:
¿Quién es Pelirrojo?
¿Dónde vive?
¿Qué hace María para que se quede tranquilo el loro?
¿Cómo se queda dormido?

Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del texto en el que
está la respuesta.
Pelirrojo es un loro muy divertido que tiene María en su casa.
Cuando alguien va a casa de María, el loro siempre se queda dormido.
Por la noche, Pelirrojo nunca quiere dormirse.
María lo coge y lo pone en su cabeza para que se quede tranquilo y se
duerma.
Pelirrojo se despierta con una melodía que toca el padre de María.

TEXTO 5º
Me llamo Pepi y me gusta mucho jugar a la tienda con mi hermana.
Siempre que vamos al campo de mi abuelo hacemos una tienda muy
grande. Nos gusta hacer una frutería. Cogemos piedras, arena, hojas y
muchas cosas más. Las piedras nos imaginamos que son patatas; la arena
imaginamos que es harina; y las hojas nos imaginamos que es verdura. El
dinero lo hacemos de papel. Nos divertimos mucho.
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Preguntas de recuerdo:
Me llamo ………………………. y me gusta mucho ………………….. a la tienda con
mi ………………………... Siempre que vamos al campo de mi
…………………………… hacemos una tienda muy …………………. . Nos gusta
hacer una ………………………………… . Cogemos …………………, ……………………….,
……………………….. y muchas cosas más. Las piedras nos imaginamos que
son …………………………...; la arena imaginamos que es ………………………….; y
las hojas nos imaginamos que es ………………………………….. . El dinero lo
hacemos de ………………………………….. .Nos divertimos mucho.

Preguntas sobre vocabulario:
Dibuja lo siguiente:
Arena

piedras
patatas

verdura

Preguntas sobre conocimientos:
¿Sabes lo que es una frutería?
¿Has ido alguna vez?
¿Por qué crees que usan las hojas como verdura?
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harina

Preguntas sobre comprensión del texto:
¿Con quién juega Pepi?
¿Qué hacen cuando van al campo de su abuelo?
¿Qué se imaginan que son las piedras?
¿Qué se imaginan que es la harina?

Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del texto en el que
está la respuesta.
Siempre que van al campo de su abuelo hacen una tienda muy pequeña.
Les gusta hacer una pescadería.
Cogen piedras, arena, hojas y muchas cosas más.
Se imaginan que las hojas son verdura.
El dinero lo hacen de papel.
Se aburren un poco.

TEXTO 6º
Hoy hemos ido al zoológico. Hemos visto muchos animales. En una jaula
muy grande hemos visto un gorila llamado Tintón. Después, hemos ido a
la sala de los reptiles. Los reptiles son animales como las serpientes. Había
serpientes enormes. En la piscina grande había un hipopótamo y en la
piscina pequeña había muchísimos patos y cisnes. Ha sido un día fabuloso.
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Preguntas de recuerdo:
Hoy hemos ido al ……………………………………… . Hemos visto muchos
……………………………. . En una ……………………………………….. muy grande
hemos visto un …………………………………. llamado Tintón. Después, hemos
ido a la sala de los ……………………………………… . Los reptiles son animales
como las …………………………………… . Había ………………………………….. enormes.
En la piscina grande había un ……………………………………. y en la piscina
pequeña había muchísimos ………………………. Y ……………………………… . Ha
sido un día …………………………………. .

Preguntas sobre vocabulario:
Explica con tus palabras qué significa:
Reptil
Fabuloso
Dibuja:
Gorila

hipopótamo

cisne

pato

Preguntas sobre conocimientos
¿Qué diferencia crees que hay entre un gorila y un mono?
¿Y qué diferencia hay entre un pato y un cisne?
Dime algo que tenga el elefante en la cabeza que no tenga el rinoceronte.

11

¿Has ido alguna vez al zoológico? ¿Qué viste?
¿Qué otros animales puede haber en un zoológico?

Preguntas sobre comprensión del texto:
¿Qué había en una jaula muy grande?
¿Dónde estaba el hipopótamo?
¿Dónde estaban los patos y los cisnes?

Contesta verdadero o falso. Busca y subraya, el lugar del texto en el que
está la respuesta.
Han ido al delfinario.
Han visto muchos animales.
En una jaula muy grande había un gorila llamado Tintón.
Los reptiles son animales como los pájaros.
Había serpientes enormes.
En la piscina grande había un delfín y en la piscina pequeña había
muchísimos patos y cisnes.
Lo han pasado muy bien.
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