
 

Nombre _____________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

Visita al zoo 
La semana pasada nos 
dieron las vacaciones en 
el colegio, por eso mis 
primos y yo vamos a ir 
a zoo a ver los leones y 
hacer un taller de 
huellas.  

 
Trabajamos la comprensión lectora 

¿Dónde voy con mis primos? o Al zoo. 
o Al parque. 
o Al súper. 

¿Con quién voy a zoo? o Mis hermanos. 
o Mis hermanas. 
o Mis primos. 

¿De qué es el taller? o De plumas. 
o De siluetas 
o De huellas 

¿Qué animales voy a ver ? o Leones. 
o Tigres. 
o Monos. 

 



 

Nombre _____________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

De vacaciones a la montaña 
En verano me voy a la 
montaña. Me gusta 
bañarme con mi primo  
en el rio al que está al 
lado de nuestra caravana 
de color amarillo.  

 
Trabajamos la comprensión lectora 

¿Dónde voy en verano? o A la montaña. 
o A la playa. 
o A la ciudad. 

¿Con quién me gusta bañarme? o Mi hermano. 
o Mi hermana. 
o Mi primo. 

¿De qué color es la caravana? o Azul. 
o Amarilla. 
o Roja. 

¿Dónde me baño? o En la piscina. 
o En el mar 
o En el rio. 

 



 

Nombre _____________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

Cogiendo cangrejos de rio 
A mi hermano y a mí 
nos encanta ir por las 
tardes al rio a coger 
cangrejos rojos para 
llevarlos a nuestra pecera 
y cuidarlos.  

 
Trabajamos la comprensión lectora 

¿Cuándo vamos a por cangrejos? o Por la tarde. 
o Por la noche. 
o En la siesta 

¿Con quién cojo cangrejos? o Mi hermano. 
o Mi hermana. 
o Mi primo. 

¿De qué color son los cangrejos? o Azules. 
o Rojos. 
o Verdes. 

¿Dónde llevamos a los cangrejos? o A la bañera. 
o Al estanque. 
o A la pecera. 

 



 

Nombre _____________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

Visitamos el museo botánico 
Durante nuestras vacaciones 
en Cazorla, mis padres me 
van a llevar a un museo 
botánico, donde hay árboles de 
la sierra.  

 
Trabajamos la comprensión lectora 

¿Dónde me llevan mis padres? o A un circo. 
o A un museo. 
o A un parque. 

¿Con quién me lleva al museo? o Mis padres. 
o Mi hermana. 
o Mis abuelos. 

¿Qué hay en él museo? o Animales. 
o Árboles 
o Arbustos. 

¿Dónde serán mis vacaciones? o Cazorla. 
o Andújar. 
o Guadarrama. 

 

 



 

Nombre _____________________________________ 

Lee cada lectura y marca la respuesta correcta. 

Jugando con mis amigos 
Me encanta jugar con mis 
amigos en verano en la plaza 
de mi urbanización. Con Rafa 
y Carmen me gusta hacer 
carreras y con Vera y Luca 
comer palomitas. 

 
Trabajamos la comprensión lectora 

¿Con quién me encanta jugar? o Mis padres. 
o Mi primos. 
o Mis amigos. 

¿Con quién hago carreras? o Luca. 
o Carmen. 
o Rafa y Carmen. 

¿Qué hago con Luca y Vera? o Comer chuches. 
o Comer chocolate 
o Comer palomitas. 

¿Dónde jugamos? o En la plaza. 
o En el parque. 
o En la calle 

 



 

 

 


