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Lectura comprensiva 

            
                                    

Sara está enferma porque ayer metió los pies en 
un charco cuando iba al colegio. 
 

Contesta: 
 

1) ¿Qué le pasa a Sara? 
                                        

2) ¿Dónde metió los pies Sara? 
                                        

3) ¿A dónde iba? 
                                        

 

 

4)  Escribe verdadero (V) o falso (F):  
                                              

Cuando estás enfermo estás contento. 
Tengo fiebre cuando estoy malito. 
Mi mama me cuida mucho cuando estoy 

enfermo. 
No me pongo el termómetro nunca. 
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Lectura comprensiva 

                                                  
                                    

Los abuelos de Salomón vienen de vacaciones en 
avión a Murcia para visitarlo, desde un país muy 
lejano que se llama Guinea. 
 

Contesta: 
 

1) ¿Cómo se llama su nieto? 
                                           

2) ¿Quién  viene a visitar a Salomón? 

                                          

3) ¿Cómo se llama la ciudad donde vive Salomón? 
                                           

4) ¿De qué país vienen sus abuelos? 
                                        

5) ¿En qué han viajado? 

                                                                               



Lina García  PT 

http://fichasalypt.blogspot.com/ 

6) ¿Cuando uno  va de viaje dónde lleva la ropa 
guardada? 
                                           

7) ¿Estarán contentos de verse? 
                                        

8) ¿Conoces otras formas de viajar? Escríbelas. 
                                          

9) ¿Dónde viven tus abuelos? 

                                          

10) Haz un dibujo de tus abuelos. 
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Lectura comprensiva 
 

 
            

 

La familia López salió el sábado a darse un 
paseo en barca por el lago. Hacía un buen día 
soleado de primavera.                
    

Contesta:    

1) ¿Cómo se llama la familia? 

                                  

2) ¿Por dónde paseaban? 

                                  

3) ¿En qué paseaban?  

                                  

4) ¿Qué día de la semana salieron?    
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5) ¿Cuántos hijos tienen? 

                                  

6) ¿Quién rema? 

                                  

7) ¿Qué día hace?    

                                   

8) ¿Es otoño? 

                                  

9) ¿Cuántos van en la barca?    

                                  

10) ¿Has subido alguna vez en barca?  
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Lectura comprensiva 
 

 
                                    
María y Carlos son hermanos. Ella cuida de 

su hermano porque es un bebe y necesita 
muchos mimos.  
 

Contesta: 
 

1) ¿Cómo se llama el bebe? 

                                  
2)  ¿Qué son Carlos y María? 

                                  
3)  ¿Qué necesita Carlos? 

                                  

4) ¿Cuántos hermanos tienes? 
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5) Contesta verdadero (V) o falso (F): 
 

      Carlos está en la hamaquita. 

      El bebe duerme. 

      María es mayor que Carlos. 

      Los dos juegan con una pelota. 

      Carlos lleva chupete 

      María está sentada en el suelo. 

 

6) ¿Qué cosas puede necesitar un bebe? Dibújalas y 
escribe su nombre.  
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LA ABUELA PETUNIA 

 

 
                                    

La abuela Petunia  es muy moderna, siempre 
lleva vestidos de colores vivos, sombrero con flores 
y gafas de sol. Le gusta la paz del campo y visitar 
las tiendas de la ciudad. 
 

Contesta: 

1) ¿Cómo se titula la historia? 

                                  
2) ¿Cómo es Petunia? 

                                  
3) ¿Cómo son sus vestidos? 

                                  
4) ¿Qué le gusta del campo? 
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5) ¿Qué le gusta de la ciudad? 
                                                                    

 

6) Contesta verdadero (V) o falso (F): 

      Petunia lleva el pelo largo. 

      La abuela lleva chubasquero. 

      Le encanta el ruido de la ciudad. 

      Su vestido le llega hasta los pies. 

      Tiene una flor en la mano. 

      Está con los brazos abiertos. 

      Lleva bolso. 

 

 
 


