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LECTURA 1 

 En mi cumpleaños mi madre me 
regaló un maletín de manualidades. En el 
maletín había: tijeras con formas, 
rotuladores, témperas, pinceles, cartulinas… 
Hoy le he hecho a mi prima Andrea una 
manualidad para regalársela cuando vaya a 
visitarla a su casa.    

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué me regalaron en mi cumpleaños? 
__________________________________________________ 

3. ¿Quién me lo regaló? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué contenía el maletín? 
__________________________________________________ 

5. ¿A quién le hice una manualidad? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 2 

  Para el día del padre le hice a mi 
papá un marco con una foto de los dos, 
decorado con témpera y pegatinas de 
purpurina con forma de corazón. Le gustó 
tanto, que creo que hasta se emocionó. Me ha 
dicho que le gusta tanto que lo va a poner en 
su mesa del trabajo. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué le hice a mi padre? 
__________________________________________________ 

3. ¿Por qué le hice un regalo a mi papá? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cómo decoré el regalo? 
__________________________________________________ 

5. ¿Dónde ha decidido poner su regalo? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 3 

 A mi hermano le gusta coger mi 
maletín. Como es pequeño aún, no le puedo 
dejar las tijeras, ni el punzón. Un día se 
pintó la mano de verde porque decía que 
era Hulk. Mi padre en lugar de enfadarse, 
no paraba de reír cuando se lo contó. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿A quién le guste coger mi maletín? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué utensilios no puede coger? 
__________________________________________________ 

4. ¿Por qué no puedes coger algunas cosas? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué hizo un día mi hermano? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 4 

 Las tardes de lluvia siempre me ayuda 
mi madre a hacer alguna manualidad. A ella 
siempre se le ocurren ideas geniales. Un día 
hicimos un photocal de Cleopatra y de 
Tutankamón. A mi seño le gustó muchísimo y 
a todos mis compañeros le hizo una foto.  

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cuándo suelo hacer manualidades con mi madre? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué se le ocurre a mi madre siempre? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué hicimos un día? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué hizo mi seño? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 5 

 Un día vinieron mis primas Julia y 
Beatriz a mi casa y mientras mis padres y 
mis tíos se quedaron hablando de sus 
cosas, nosotras nos fuimos a mi cuarto e 
hicimos unas mascaras. La mía de elefante, 
la de mi hermano de jirafa, la de mi prima 
Julia de león y la de Beatriz de conejita.    

 

      Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Quiénes vinieron a mi casa? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué hacen nuestros padres? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué hicimos nosotros? 
__________________________________________________ 

5. ¿De qué era la máscara de mi hermano? 
__________________________________________________ 

 

 


