
 

LA CASA DE MIS AMIGOS 

 

LECTURA 1 

    La casa nueva de mi amigo Leo es 
genial. Tiene un cuarto solo para jugar. Tiene 
una estantería con muchos libros. En otra 
tiene juegos de mesa y cajas con coches de 
carreras. Pero lo que más me gusta es su 
armario de disfraces. Me encanta disfrazarme 
de piloto, astronauta o de bombera.   

Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cómo es la casa de mi amigo Leo? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué tiene en las estanterías de su habitación de juegos? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que más me gusta? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué disfraces son mis preferidos? 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURA 2 

 En el patio tiene una casita 
de madera que le hicieron sus padres. 
Para mi es un poco pequeña, porque soy 
mal alta que él, pero nos lo pasamos 
muy bien cuando jugamos con nuestras 
muñecas. Dentro hay una pequeña silla, 
una mesa y utensilios de cocina.   

     Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué tiene en su patio? 
__________________________________________________ 

3. ¿Quién le hizo su casita? 
__________________________________________________ 

4. ¿Por qué es un poquito pequeña para mi? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué tiene dentro? 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURA 3 

 En el patio delantero tiene una pequeña piscina con un 
tobogán de plástico. La 
primera vez que fui me daba 
miedo tirarme, pero me tiré 
con mi padre de la mano y 
poco a poco perdí en miedo, 
hasta que me tiré sola. Todos me felicitaron y mis padres se 
sintieron muy orgullosos de mi. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué hay en el patio delantero? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué tenía la piscina? 
__________________________________________________ 

4. ¿Con quién me tiré por el tobogán? 
__________________________________________________ 

5. ¿Cómo se sintieron mis padres? 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURA 4 

 El último día que fui me quería quedar a dormir, pero no 
había camas suficientes para todos. A 
mí no me importa, porque su cama es 
suficientemente grande. Teníamos 
pensado contar historias de miedo. A 
mí no me gusta mucho, pero Leo las 
cuenta muy bien y hace que me gusten. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cuándo me quería quedar a dormir? 
__________________________________________________ 

3. ¿Por qué no me quedé a dormir? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué teníamos pensado hacer? 
__________________________________________________ 

5. ¿Por qué me gustan las historias de Leo? 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURA 5 

 El cuarto de Olivia es el más 
grande. Tiene incluso una pequeña 
terraza, donde las noches de 
verano le gusta ver las estrellas 
con su telescopio. Me contó que un 
día vio una estrella fugaz.  

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cómo es el cuarto de Olivia? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cómo es la terraza? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué le gusta hacer las noches de verano? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué vio un día? 
__________________________________________________ 

 

 


