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LAS ESTACIONES 

LECTURA 1 

 En mi ciudad hay cuatro estaciones al año: Primavera, 
verano, otoño e invierno. No en todos 
los lugares el mundo las hay. En estos 
países las estaciones son solo dos: 
estación seca y estación lluviosa. Las que 
más me gustan son la primavera y 
verano por que los días son más largos 
y porque me puedo bañar en mi piscina. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cuántas estaciones hay en mi ciudad? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las cuatro estaciones de mi ciudad? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las dos estaciones de otros países? 
__________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las dos estaciones que más me gustan? 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  SRM 
 

 

 

LECTURA 2 

 En invierno no suele llover, pero hace mucho frío. En el 
parque hay pocos niños. Hace 
muchos años nevó y entre todos 
los niños hicimos un muñeco de 
nieve. De nariz le pusimos una 
zanahoria y de ojos dos 
aceitunas. Fue un día 
inolvidable. 

     Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué suele hacer en invierno? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué pasó hace muchos años? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué hicimos entre todos los niños? 
__________________________________________________ 

5. ¿Cómo le hicimos al muñeco la nariz y los ojos? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 3 

 En primavera suele llover más. El 
campo se llena de hierba y flores. Los días 
soleados nos vamos al campo a comer y 
jugar. Por las tardes suelo salir con mi 
hermano a pasear en bici y coger flores 
silvestres para decorar mi casa. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué tiempo hace en primavera? 
__________________________________________________ 

3. ¿De qué se llena el campo? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué hacemos los días soleados? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué suelo hacer por las tardes? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 4 

 En verano hace mucho calor. Me encanta irme con todos mis 
primos a la playa o al río a bañarme. Lo pasamos muy bien 
montando en barca o explorando el 
río. Muchos días voy a la piscina. 
Como ya se nadar no necesito 
manguitos. Mi padre me está 
enseñando a tirarme de cabeza. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿? 
__________________________________________________ 

3. ¿? 
__________________________________________________ 

4. ¿? 
__________________________________________________ 

5. ¿? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 5 

 En otoño hace mucho viento. Por las 
tardes se hace muy pronto de noche y hay poco 
tiempo para jugar en el parque. Los árboles de 
hoja caduca pierden sus hojas. Me encanta 
cuando encendemos la chimenea y comemos 
frutos secos como nueves, almendras o 
castañas. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué hace en otoño? 
__________________________________________________ 

3. ¿Por qué hay poco tiempo para jugar en el parque? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué arboles pierden sus hojas? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué me gusta comer cuando encendemos la chimenea? 
__________________________________________________ 

 

 


