
TARJETAS DE
COMPRENSIÓN

LECTORA

El material está bajo licencia por lo
que no se puede distribuir ni vender



Salta tres
veces

Abre la
puerta y di
tu nombre

Coge la
pintura

amarilla y
dibuja un sol

Escribe solo
las vocales

de tu
nombre

_________________



Tócate la
punta de la
nariz con la

lengua

Cierra los
ojos

Lanza un
beso

Pon cara de
enfado



Saca punta
al lápiz

Pon cara de
contento

Ponte triste Corta un
papel



Levántate y
quítate una

zapatilla

Pinta una
nube con la
pintura roja

Abre la boca
y cierra los

ojos

Toca el suelo
con la
cabeza



Arranca un
papel y

guárdalo en
el bolsillo

Sal de clase
y vete al

baño

Coge un boli
rojo y escribe
tu nombre en
un papel de la

papelera

Bosteza



Di sí con la
cabeza y di
no con la

mano

Tápate los
oídos y di el
nombre de

papá y mamá

Haz que
cuentas
dinero

Siéntate en el
suelo y tócate
los pies con la
punta de los

dedos



Di tu
nombre al

revés

Deletrea la
palabra

melocotón

Deletrea la
palabra

plato

Deletrea la
palabra

fresa



Deletrea la
palabra ancla y

escribe el número
4 con una pintura

verde

Canta una
canción

mientras das
saltos

Ponte a 
bailar mientras

deletreas tu
primer apellido

Apláudete
por el

trabajo bien
hecho



Tócate el
pie derecho

Tócate el
ojo derecho

y la oreja
izquierda

Levanta la
pierna

izquierda

Guiña el ojo
derecho tres

veces



Levanta 
siete dedos

Salta a la pata
coja mientras

dices el
abecedario

Levántate, abre un
brazo, abre el otro,

acércate a la profe y
dale un gran abrazo

Di las estaciones
del año mientras

escribes tu
nombre



¿Cuáles son
las letras de
este animal?

Coge el boli,
suelta el boli, coge
una goma, suelta
la goma, coge un

cuaderno y ábrelo

Saluda solo a los
compañeros/as
que empiecen

por P

¿Cuáles son
las letras de
este objeto?



Saluda solo a los
compañeros/as

que en su nombre
tengan la letra A

Haz como que
nadas en una

piscina

Choca los cinco
con el/la

compañero/a
que su nombre
termine en O

Señala los
objetos que veas

que pueden
servir para hacer
una manualidad



Haz como si
estuvieras

friendo un filete

Abre y cierra la
puerta dos

veces

Anda con los pies
juntos y coge
algo que sirva
para escribir

Haz como que
rompes un

huevo



Repite los 5
elementos que

vas a oír en
orden y sin

olvidarte de
ninguno

Di los meses
del año que
caigan en

número impar

Di los meses
del año que
caigan en

número par

Di los días
de la

semana que
terminen en

-s



Escribe tres
mamíferos en

rojo y dos
carnívoros en

azul

Realiza esta
operación

rápida

Di qué harías
con estos tres

elementos:
agua, bici y

bocadillo

Escribe en un
papel

doblado por
la mitad las
ocho menos

cuarto

6 + 2 - 3



Escribe la
palabra rojo

con amarillo y
la palabra

verde con azul

¿Qué número
multiplicado
por 6 da 48?

Escribe la
letra nº 12 del
abecedario y
el octavo mes

del año

¿Qué número
multiplicado
por 8 da 72?



¿Cuántas
unidades son
8 centenas?

Si son las
18:45 h. y han
pasado tres
cuartos de
hora. ¿Qué

hora es?

Busca la letra
 nº 17 del

abecedario y
escribe tres

palabras que
empiecen por

ella

Realiza
esta

operación:
(3x4)+(7x4)



¿Cuántas
unidades son
8 centenas?

Si son las
18:45 h. y han
pasado tres
cuartos de
hora. ¿Qué

hora es?

Busca la letra
 nº 17 del

abecedario y
escribe tres

palabras que
empiecen por

ella

Realiza
esta

operación:
(3x4)+(7x4)



¿Qué tiempo
verbal es
habíamos
comido?

¿Qué
operación

matemática se
hace cuando
se repite el

número?

Di tres colores
en inglés y luego
di dos animales
en español que

contengan la
letra o

Di dos verbos
en presente,

tres en
pasado y dos

en futuro



En la frase:
"El boli es rojo
y la regla está

rota"
¿Cuáles son
los verbos?

En la frase:
"Las fresas no

estaban
frescas"

¿Cuál es el
adjetivo?

En la frase: 
"Mi madre como

galletas en el
campo"

¿Cuál es el sujeto
y el predicado?

En la frase:
"Juan y Pedro

salieron a jugar
al parque"

¿Cuáles son los
sustantivo?



¿Cuándo
llevan tilde las

palabras
llanas? 

Escribe una

Escribe tres
palabras con b
y cuatro con v

¿En qué tiempo
verbal está este

verbo?
 

hemos salido

¿Esta palabra
lleva tilde? 
¿Por qué?

 
Crater



¿Cuándo
llevan tilde las

palabras
agudas? 

Escribe una

Escribe tres
palabras con h

intercalada

¿Cuándo llevan
tilde las
palabras

esdrújulas?
Escribe una

Escribe tres
palabras con
h y tres sin h



Escribe dos
diptongos y
dos hiatos

¿Qué se hace
primero en

esta
operación?
(6+3x2) : 2

¿Cuál es el
resultado de

esta potencia?
 

2

¿Cuáles son los
tres verbos que

terminan 
en -bir, pero se
escriben con v?

3


