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1. 

      Pedro  las compró con Luisa  para  recortar  

unas  láminas de clase, porque  se  le  habían roto las suyas cortando  un 

trozo de plástico. 

 

 

- ¿Quién compró?  

___________________________________________________________ 

- ¿Con quién las compró?  

___________________________________________________________ 

- ¿Qué compró? 

___________________________________________________________ 

- ¿Por qué tuvo que comprarlas?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Para qué las necesitaba?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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2.  

 

          

 

Sandra, de 15 años, está  muy orgullosa  de  su  

madre, así  que la  invitó  a cenar pizza  en el mejor 

restaurante  de  la ciudad para celebrar  su 45 

cumpleaños. 

 

 

 

- ¿Quién invitó a la cena?  

___________________________________________________________ 

- ¿A quién invitó?  

___________________________________________________________ 

- ¿Qué cenaron?  

___________________________________________________________ 

- ¿Por qué la invitó?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Quién está de cumpleaños?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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3.  

 

 

Como lo padres de Carlota se fueron este verano de vacaciones a Australia, 

Manuel la invitó a su casa hasta que sus padres volvieran,  así que tuvieron la 

oportunidad de conocerse mejor, y ahora son grandes amigos.  

 

 

 ¿Quién fue de vacaciones? 

___________________________________________________________ 

 ¿Dónde fueron de vacaciones? 

___________________________________________________________ 

 ¿Fue Carlota con sus padres? __________ , ¿cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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4.  

           

 

 

Ayer  encontramos  un  gato en  la calle. 

Cuando la  veterinaria  le puso los puntos, nos 

dijo que estaba fuera  de  peligro, por lo que 

nos lo llevamos  para  casa. 

 

 

 

 ¿Quién encontró un gato? 

___________________________________________________________ 

 ¿Dónde estaba el gato? 

___________________________________________________________ 

 ¿Dónde hubo que  llevarlo? 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué le ocurría al gato? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Dónde se marchó el gato al final de esta historia? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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5.  

 

 

Cuando miré  el reloj no me  lo podía  creer: me levanté, me vestí  y salí de  

casa corriendo, pero cuando llegué  ya estaba terminando  la  película. 

 

 ¿Dónde quería ir Alejandro? 

___________________________________________________________ 

 ¿Llegó a tiempo para cumplir sus planes? 

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué llegó tarde? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6. 

 

 

 

Mis  compañeros  de  clase lo compraron  en  

la tienda  de deportes del centro  comercial, 

porque la que tenemos  enfrente del colegio 

está  cerrada  por reformas. Fueron  el 

jueves, para  poder jugar un  partido  el 

viernes  por la mañana. 

 

 ¿Qué compraron estos niños? 

___________________________________________________________ 

 ¿Quién fue a comprarlo? 

___________________________________________________________ 

 ¿Dónde lo compraron? 

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué no lo compraron en la tienda de deportes de enfrente del colegio? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Cuándo van a jugar el partido? 

___________________________________________________________ 
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7. 

 

 

Los  animales  domésticos  que  había  en  la  feria de  Cambre  se escaparon 

cuando escucharon  la  tormenta. Varias  personas  estuvieron  horas 

buscándolos para entregárselos a sus dueños. 

 

 ¿Quién se escapó? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Cuándo se escaparon? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué se escaparon? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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8.  

 

 

 

 

Cuando salieron de trabajar  se marcharon  a casa, se 

cambiaron de ropa, cogieron la mochila y  se fueron a 

jugar un partido de fútbol.  

 

 

 

 

 ¿Quiénes van a jugar, niños o adultos? 

___________________________________________________________ 

 ¿Cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué tuvieron que hacer antes de ir a jugar? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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9. 

 

 Los vecinos  de la calle  Barcelona  avisaron  alarmados  a la policía  para 

que  socorriesen  a  un chico que estaba  siendo  apaleado. 

 

 

 ¿Quién avisó a la policía? 

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué la avisaron? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Para qué avisaron a la policía? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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10. 

 

 Los dueños de la finca son personas muy ocupadas, nunca pudimos hablar 

con ellos para informarles de que les habían robado, así que la policía sigue 

intentando contactar con ellos, de modo que puedan presentar una denuncia. 

 

 

 ¿Quién intentaba hablar con los dueños de la finca? 

___________________________________________________________ 

 ¿Conseguimos al final hablar con ellos? 

___________________________________________________________ 

 ¿Seguimos intentando hablar con ellos? ________  ¿Cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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11.  

 

 

Ana y Juan construirán una casa en el terreno que compraron hace dos años, 

así que irán a vivir a Arteixo en cuanto la terminen. 

 

 ¿Qué compraron Ana y Juan? 

___________________________________________________________ 

 ¿Cuándo lo compraron? 

___________________________________________________________ 

 ¿Dónde lo compraron? 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué van a construir allí? 

___________________________________________________________ 

 ¿Dónde se van a ir a vivir? 

___________________________________________________________ 

 ¿Cuándo se irán a vivir allí? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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12. 

 

Viendo lo hábil que  es Andrea  dibujando, no me  extraña  que suspenda 

dibujo. La profesora le ha dicho que no se suele dibujar así con 12 años. 

 

 ¿Cómo dibuja Andrea, bien o mal? 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué pone en el texto que te hace pensar así? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Cómo suelen dibujar los chicos y las chicas de 12 años: mejor a peor que 

Andrea? 

___________________________________________________________ 
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13.  

 

 

La tormenta de ayer fue la más importante  de  

los  últimos  veinte  años, causó tantos 

desperfectos que  la  mayor  parte  de la 

población  no pudo acceder  ni a los centros 

escolares  ni a sus puestos de trabajo.  

Mañana comenzarán las obras para subsanar los 

daños. 

 

 

 ¿Qué significa que la tormenta fue la más importante de los últimos veinte 

años? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué daños pudo haber provocado esta tormenta? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué consecuencias tuvieron en la población los daños provocados por la 

tormenta? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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14.  

 

 

Cuando llegué al trabajo, mi paciente ya estaba en el quirófano, así que me 

puse la bata, el gorro, me lavé las manos, me puse los guantes y entré. La 

operación fue un éxito. 

 

 

 ¿Cuál es la profesión de la protagonista de esta historia? 

___________________________________________________________ 

 ¿Cómo salió la operación, bien o mal?  ______________   ¿Qué pone en el 

texto que te hace pensar así? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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15.  

 

No es que no me guste cortarle  el  pelo a mis clientes, pero  siempre  quise 

vender ropa, y  ahora  por fin lo he conseguido. Estoy realmente orgulloso. 

 

 ¿Cuál es la profesión actual de Samuel? 

___________________________________________________________ 

 ¿Cuál era su anterior empleo? 

___________________________________________________________ 

 ¿Le gustaba su antiguo empleo? 

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué cambió Samuel de trabajo? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué quiere decir Samuel cuando afirma “Estoy realmente orgulloso? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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16.  

 

 

 

Mi  tío  nunca lleva  rueda  de  repuesto 

porque nunca  pensó  que eso  le  pudiera  

suceder a él, así que tuvo que llamar al seguro 

del coche, pero llegó tarde  a  su  primer día  

de  trabajo. 

 

 

 

 ¿Qué le sucedió a mi tío? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Solucionó el problema él sólo o le tuvieron que ayudar? 

___________________________________________________________ 

 ¿Por qué mi tío nunca lleva una rueda de repuesto en el coche? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿A dónde se dirigía  mi tío en coche? 

___________________________________________________________ 
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17. 

 

 

Pedro  suele  ir todos  los  fines de  semana  a jugar a casa de Lucía, pero 

este  fin de  semana estuvo  enfermo, así que tuvieron  que posponer  todos 

los  planes  que habían hecho. 

 

- ¿Dónde suele ir Pedro los fines de semana? 

___________________________________________________________ 

- ¿Para qué va allí? 

___________________________________________________________ 

- ¿Pudo ir este fin de semana? ___________  ¿Por qué? _________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué significa “Posponer los planes”? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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18.  

 

 

 

A  Alfonso  nunca  se  le había ocurrido 

probar  el  plátano  con  chocolate, y 

menuda  sorpresa  se  llevó  cuando lo 

hizo; a  partir  de  ahora  lo pedirá  de 

postre  en  todas  partes. 

 

 

 

- ¿Qué tomó Alfonso de postre? 

___________________________________________________________ 

- ¿Era la primera vez que lo probaba? ________________________________ 

- ¿Le gustó? ________ ¿Cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Por qué no lo había probado nunca antes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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19. 

 

 

 Mis  padres  tuvieron  que poner  otro  cristal  en la  ventana del salón, y 

Sandra  estará  castigada  un mes, cuando lo único que pretendía  era 

demostrar  que  chutaba  mejor  que  sus compañeras  de  equipo. 

 

 

- ¿Por qué tuvieron que poner los padres de Sandra otro cristal en la ventana del 

salón? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Quién lo rompió? 

___________________________________________________________ 

- ¿Cómo lo rompió? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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20. 

 

 

A  Sergio  le alegró  mucho ver  a  sus 

primos  después  de  cinco años, pero 

las  vacaciones  se terminaron, así que 

no saben cuándo podrán  volver  a 

verse, pero  le haría muy feliz  pasar 

otra  semana  así  de  divertida 

 

 

- ¿Con quién pasó Sergio las vacaciones? 

___________________________________________________________ 

- ¿Cuánto tiempo estuvo Sergio con sus primos? 

___________________________________________________________ 

- ¿Cuánto tiempo hacía que no se veían? 

___________________________________________________________ 

 ¿Cuándo volverán a verse? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Qué tal se lleva Sergio con sus primos? _________ ¿Qué pone en el texto 

que te hace pensar así? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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21.  

 

 

Salimos a la calle e hicimos un muñeco de nieve. A los vecinos les gustó tanto 

que hicieron un montón de fotos y las publicaron en la revista del barrio. No 

esperábamos que el éxito de nuestra obra fuese tan grande, así que nos 

sentimos muy orgullosos. 

 

 

- ¿En qué estación del año se encuentran los protagonistas de esta historia? 

___________________________________________________________ 

- ¿Cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

- ¿Era  bonito el muñeco de nieve? ___________ 

- ¿Cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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22. 

 

 

 

 

El  concierto  era  en  el  salón  de  actos  de  la 

universidad, pero  en  cuanto empezaron  a 

cantar  todos  los  asistentes  se  levantaron  de  

sus asientos  y  se  marcharon. 

 

 

 

- ¿Cómo cantaba el grupo que daba el concierto? 

___________________________________________________________ 

- ¿Cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Por qué se marchó todo el mundo del concierto? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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23.  

 

No  pude dormir  nada  en  toda  la  noche: Los  vecinos  de  al lado dieron 

una fiesta  en  su  casa  y  los  invitados  no  se  marcharon  hasta  las cinco 

de  la mañana. 

 

- ¿Por qué no pudo dormir nada la protagonista de esta historia? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Es posible hacer una fiesta sin molestar a los vecinos? _________________ 

¿Cómo lo harías tú? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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24. 

 

 

 Hola  Sofía,  tus pacientes  me preguntan  por  ti  cada  día. Te envían 

muchos  recuerdos  y  esperan  que  te  recuperes  pronto. 

 

 

- ¿Cuál es la profesión de Sofía? 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué leíste en el texto que te ayuda a pensar que esa es su profesión? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué le ocurre a Sofía? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 



Comprensión 3 (Inferencias con minitextos) 

 Raquel Lavandeira Calvo 

www.atenciontempranaapae.blogspot.com 

 

25.  

 

 

Estábamos  jugando  en  el  parque  que  está  cerca  de  mi  casa; el día 

estaba  soleado, pero  al  mirar  al cielo vimos  a lo lejos  una  serie  de 

nubes  negras  que nos hizo pensar que se  avecinaba  una tormenta  de 

verano. Nos  marchamos  a casa, pero comenzó  a granizar  y llegamos  a 

casa  empapados. Estuvo  lloviendo  durante  dos  horas. 

 

 

- ¿En qué estación del año se encuentran los protagonistas de nuestra historia? 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué leíste en el texto que te ayuda a pensar que esa es la estación del año en 

la que se encuentran? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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26.  

 

Cada  año  vamos  a la  nieve  en  las 

vacaciones  de  Navidad, pero  este  año 

hemos  tenido varios imprevistos 

económicos, así  que nos  hemos  visto 

obligados  a  cancelar los  planes. 

Esperamos  que  el  año  que viene  todo 

vuelva  a  la  normalidad. 

 

 

- ¿Han  ido este año a la nieve? _________  ¿Por qué?  __________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué quiere decir “imprevisto económico”? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué quiere decir el protagonista con “esperamos que el año que viene todo 

vuelva a la normalidad”?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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27. 

 

En  mi familia  tenemos  una tradición  que nunca rompemos, a  no ser que 

alguno  de  nosotros  esté  enfermo  y no pueda salir de casa (y esto ocurre 

en muy pocas ocasiones). La  tradición  consiste  en  que cada  domingo  por 

la  mañana desayunamos  chocolate  con  churros  en  el “Bar Coral”, pero 

ayer  sucedió  algo extrañísimo: estaba  cerrado. 

 

 

- ¿En qué día de la semana se encuentran los protagonistas de esta historia? 

___________________________________________________________ 

- ¿Por qué no pudieron tomarse el chocolate con churros esta semana? 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué significa que ir a tomar chocolate con churros cada domingo es una 

tradición familiar?  ____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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28.  

 

 

Ayer  me  entregaron  las  notas  de  fin  de  curso; todo  el  mundo  me  ha 

felicitado  por  mis  calificaciones  y mis  padres  me  han  dicho  que  están 

muy  orgullosos  de  mí,  y  que  el  año que viene  seguro  que  me  resulta 

muy  fácil  la  ESO. 

 

- ¿Fueron buenas o malas las notas de Fernando? __________________ ¿Qué 

has leído en el texto que te hace pensar así? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿En qué mes sucede esta historia? 

___________________________________________________________ 

- ¿Cuál es el curso que ha terminado Fernando? ___________________ ¿Cómo 

lo sabes? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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29.  

 

 

Mi  cumpleaños  es  el  4 de  marzo. Me 

encanta  celebrarlo  con  mi  amigo Pedro, 

que  nació  sólo  dos  días  después  que 

yo. Este  año tenemos  reservado  un 

local  en el  que  actuará  nuestro 

cantante  favorito, pero  todavía  falta 

un  mes. 

 

 

- ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Pedro? 

___________________________________________________________ 

- ¿En qué mes se encuentra el protagonista de la historia? 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué quiere decir “cantante favorito”? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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30.  

 

 

Lo  positivo  de  vivir  en  una casa  de  campo es 

que  no tienes  vecinos  cerca, por lo  que hacer 

una  fiesta  por  la  noche  no implica  molestar  a 

los  vecinos, como  ocurre  en  los  edificios  de 

varias  viviendas. Mis  tíos  hicieron  una  fiesta 

este  fin  de  semana  y los  vecinos  protestaron 

porque  no  podían  dormir. 

 

 

 

- ¿Dónde  viven los tíos de Sandra: en una casa de campo o en  un edificio de 

varias viviendas?  

___________________________________________________________ 

- ¿Cómo lo sabes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Por  qué  protestaron  los  vecinos de los tíos de Sandra? 

a. Porque los tíos de Sandra hicieron una fiesta en su casa 

b. Porque los tíos de Sandra y los invitados hacían demasiado ruido 

c. Porque no podían dormir 
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31.  

 

 

Vivo  en  un  pueblo  donde  la  mayor  parte  de  sus  habitantes  vive  de  la 

cría  de  ovejas, pero  hay  muchos  lobos  cerca. Los vecinos de la localidad 

advirtieron  a  las  autoridades, pero  todavía  no  han obtenido  ninguna 

respuesta, por  lo  que  se  han  visto  obligados  a  construir  unas cercas 

que  protejan  sus propiedades. 

 

 

- ¿Por  qué  han tenido  los  vecinos  que  construir  cercas  alrededor de  sus 

propiedades? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- ¿Para qué construyen esas cercas? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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32. 

 

 

Los  clientes de  Inés  están  muy descontentos 

con  los  servicios  de  su  empresa, ya  que 

cuando  tienen  una  avería  tarda  mucho  tiempo 

en  solucionarla, así  que  la  gente  está  sin  

agua  durante  horas. 

 

 

- ¿Cuál  es  la  profesión  de  Inés? 

___________________________________________________________ 

- ¿Qué  es  lo que  has leído  en  el  texto  que te  hace pensar que esa  es  su 

profesión? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- Si mucha gente está descontenta con la empresa, ¿Qué consecuencias crees 

que podría sufrir Inés? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 


