
SRM 

Nombre __________________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

Mi verano 
En verano me voy a la playa. 
Me gusta bañarme con mi 
hermano en su piscina 
amarilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde voy en verano? o A la montaña 
o A la playa 

¿Con quién me gusta bañarme? o Mi hermano 
o Mi madre 

¿De qué color es su piscina? o Azul 
o Amarilla 



SRM 

Nombre __________________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

 

Mi bolsa de juguetes es roja. Siempre la 
llevo a la playa. Me gusta jugar en la orilla 
Nombre 

__________________________________________ 
Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 
con otros niños  

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué color es mi bolsa de juguetes? o Amarilla 
o Roja 

¿Dónde la llevo siempre? o A casa 
o A la playa 

¿Dónde me gusta jugar? o En la orilla 
o En la playa 



SRM 

 

Nombre __________________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

 

Un día se me perdieron mis 
maguitos. Mi padre me ayudó a 
buscarlos. Como no los encontré me 
puse muy triste.  

 

¿Qué se me perdieron? o Mis manguitos 
o Mis juguetes 

¿Quién me ayudó a buscarlos? o Mi padre 
o Mi hermano 

¿Cómo me puse? o Triste 
o Contenta 

 

 

 

 

 

 

 

 



SRM 

 

Nombre __________________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

 

Dani es mi  mejor amigo. Un día me 
monté en su barca. Al principio me 
dio miedo, pero fue muy divertido.  

 

¿Quién es mi mejor amigo? o Mi papá 
o Dani 

¿Dónde me monté un día? o En la bici 
o En una barca 

¿Qué sintió al principio? o Miedo 
o Alegría 

 

 

 

 

 

 

 

 



SRM 

 

Nombre __________________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

 

Todas las tardes nos vamos a dar un paseo. 
Me encanta echar carreras con mi madre. 
Mi hermano pequeño no puede porque va 
en carrito.  

 

¿Dónde vamos por las tardes? o A la piscina 
o A dar un 

paseo 
¿Qué me gusta hacer con mi madre? o Pasear 

o Correr 
¿Dónde va mi hermano? o Andando 

o En carrito 
 


