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La alergia 

Con la llegada de la primavera hay 
mucha gente que sufre alergia, como 
le pasa a Rubén, que no para de 
estornudar y picarle los ojos, parece 
que está llorando.  

Todos los años tiene que vacunarse 
para evitar pasarlo mal.  

 

Contesta:    

1 ¿Qué le pasa a Rubén? 

                                       

2 ¿En que época del año le pasa eso? 

                                  

3 ¿Qué tiene que hacer Rubén todos los años? 

                                   
 

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

      Rubén llora porque se ha caído. 

      Utiliza mascarilla. 

      Cuando llega el invierno sufre alergia. 

      Le pica la nariz. 

      El título de la lectura tiene cuatro palabras. 

      Pablo tiene alergia. 
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Eduardo es diabético 

 
Eduardo es diabético, por eso, como le gustan tanto los 

helados su madre se los compra sin azúcar. 

Contesta: 

1 ¿Qué le pasa a Eduardo? 

                                  

2 ¿Qué es lo que le gusta tomar? 

                                  

3 ¿Quién le compra los helados? 

                                  

4 ¿Sabes qué quiere decir diabético?  

                                   

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

      Rubén es diabético. 

      Le gustan poco los helados. 

      Su madre le compra helados. 

      Los helados que toma llevan mucho azúcar. 
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Raquel es muy curiosa 

Antes de comer Raquel siempre se 

lava las manos, es algo que aprendió 

de pequeña cuando tenía tres años e 

iba al cole. No necesita que su madre se 

lo diga, es una niña muy curiosa.  

Contesta: 

1 ¿Cómo es Raquel? 

                                  

2 ¿Cuándo se lava las manos? 

                                  

3 ¿Dónde aprendió eso? 

                                  

4 ¿Te lavas siempre las manos antes de comer?  

                                   
 

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

      Raquel se lava las manos algunas veces. 

      Se lava las manos después de comer. 

      Lo aprendió cuando iba a tercero. 

      Es una niña poco curiosa. 

      Su madre no tiene que decirle nada. 
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     Que glotón 

Dice mi abuela que soy muy glotón 

porque me encanta comer. Lo que más me 

gusta es merendar un bocadillo de jamón 

con tomate y un chorrito de aceite  

 

Contesta: 

1 ¿Quién es un glotón? 

                                  

2 ¿Quién cuenta eso de mí? 

                                  

3 ¿Qué me gusta comer? 

                                  

4 ¿Cuáles son los ingredientes de esa merienda?  

                                  

5 Escribe el nombre de tres verduras 

                                  

6 ¿De donde se obtiene el aceite? 

                                  

7 ¿Cómo se llama la fábrica donde se produce el aceite? 
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El viaje 

Andrés vive en Madrid cerca del 

aeropuerto y le gusta mucho ver pasar 

a los aviones. Su padre es piloto y le ha 

prometido que si saca buenas notas, este 

verano lo llevará de vacaciones junto 

con su mami a Eurodisney  

Contesta: 

1 ¿A quién le gusta ver pasar los aviones? 

                                  
2 ¿En que ciudad vive el chico? 

                                  
3 ¿Qué profesión tiene su padre? 

                                  
4 ¿Quiénes se irán de vacaciones?  

                                  
5 ¿A dónde irán? 

                                  
6 ¿Qué tiene que hacer Andrés para ir de vacaciones? 

                                  
7 ¿Qué es un aeropuerto? 

                                   

8 Escribe un medio de transporte terrestre, otro marítimo y 
otro aéreo.  

                                   


