
Nombre __________________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

Mis amigos 
Me encanta jugar con mis amigos. 
Con Luca me gusta hacer carreras y 
con Vera jugar con nuestras 
muñecas.  

 

¿Cuántos amigos tengo? o Pocos 
o Muchos 

¿A qué me gusta jugar con Luca? o Con la 
muñecas 

o A hacer 
carreras 

¿A qué me gusta jugar con Vera? o Con la 
muñecas 

o A hacer 
carreras 

 

 

 

 

 



Un día me fui a merendar a casa de 
Carolina. Su madre nos hizo un bocata 
de chocolate. Comí tanto que luego me 
dolía la barriga. 

 

¿Dónde fui un día a 
merendar? 

o A mi casa 
o A casa de Carolina 

¿Qué nos hizo su madre? o Un bocata de 
salchichón 

o Un bocata de 
Chocolate 

¿Por qué me dolía la barriga? o Porque comí poco 
o Porque comí mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el colegio tengo muchos amigos. Irene y 
Amina son mis mejores amigas. El jueves 
es su cumpleaños y haremos una fiesta.  

 

¿Qué tengo en el colegio? o Muchos libros 
o Muchos 

amigos 
¿Quiénes son mis mejores amigas? o Irene y Matilde 

o Irene y Amina 
¿Cuándo es su cumpleaños? o El sábado 

o El jueves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando llueve no puedo salir a la calle a 
jugar. Me pongo triste porque no los 
puedo ver. Mi padre, para que no me 
aburriese, llamó a Martina y Arturo y 
vimos una película.  

 

¿Cuándo no puedo salir a la 
calle a jugar? 

o Cuando estoy 
enferma 

o Cuando llueve 
¿Cómo me pongo cuando no 
puedo ver a mis amigos? 

o Aburrida 
o Triste 

¿A quién llamó mi padre para 
que no me aburriese? 

o A Irene y Amina 
o A Martina y Arturo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A mi fiesta de cumpleaños vinieron 
todos mis amigos. Lo pasé genial 
bailando y jugando. Cuando soplé las 
velas me emocioné un poco.  

 

¿Quiénes vinieron a mi fiesta de 
cumpleaños? 

o Mis primos 
o Mis amigos 

¿Por qué lo pasé genial? o Por los regalos 
o Porque bailé y 

jugué 
¿Qué pasó cuando soplé las 
velas? 

o Me puse contenta 
o Me emocioné 

 

 


