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MARÍA 

Cuando tenía 4 años, nacieron mis hermanos Fernando y Javier, son 

gemelos. Al principio, estaba un poco celosa, pero se me pasó al ver que 

dejaban de llorar cuando yo me ponía a bailar.  

 

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cuántos hermanos tiene María? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman los hermanos de María? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué quiere decir que son hermanos gemelos? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cómo estaba María al principio? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo dejaban de llorar? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Tienes hermanos?¿Cuántos? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman tus hermanos? 

____________________________________________________________________________________________ 
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La abuela de Daniel 

Mi abuela es genial, es muy buena conmigo y con toda mi familia. Mi abuela 

Mónica es la mamá de mi papá. Me cuida cuando mis padres no están. 

Toda mi familia piensa que es una abuela fantástica. Aunque seguro que tú 

también tienes una abuela fantástica, ¿verdad que sí?  

 

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Quién cuenta la historia? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se llama la abuela? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cómo se llama tu abuela? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cuántas abuelas tienes? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Quién es la abuela de Daniel? 

____________________________________________________________ 
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CLASE DE BAILE 

A Inés le encantan sus clases de baile, este años tiene un nuevo profesor que 

se llama Antonio. Es muy simpático y siempre está contento. Le ha 

enseñado que para bailar solamente tengo que dar un paso hacia delante y 

uno hacia atrás. ¡Así de fácil!  

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Quién va a clases de baile? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cómo se llama el profesor de baile? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Te gusta bailar? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo le ha enseñado Antonio a bailar? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cómo es Antonio? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cómo se llama tu profesor de Zumba? 

__________________________________________________________________________________________  
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MAÑANA DE PLAYA 

Me encanta esta playa. Mi familia y yo siempre nos ponemos en el mismo 

sitio, pegados a la roca. Normalmente, compramos un helado en un quiosco 

que hay cerca. ¡Lo pasamos fenomenal!  

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________

¿Cuándo nos vamos a la playa? 

____________________________________________________________________________________________

¿Dónde nos ponemos siempre? 

____________________________________________________________________________________________

¿Qué me compro en la playa? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Te gusta ir a la playa? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿A qué playa vas tú? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué cosas te sueles llevar a la playa? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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SOY COCINERO 

Como ya soy mayor como de todo. Antes cuando tenía 6 años era muy 

caprichoso y solamente comía pasta y arroz. Ahora, desde que ayudo a 

hacer la comida he aprendido lo importante que es comer frutas y 

verduras. ¡Me encanta comer sano!  

 

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________

Inventa un nombre para el protagonista. 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué le gustaba comer? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué ha aprendido? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿A qué ayuda en casa? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Comes mucha fruta y verdura? __________ 

Escribe la verdura  y la fruta que más te guste. 

____________________________________________________________________________________________ 

¿A qué cosas ayudas tú en casa? 

___________________________________________________________________________________________ 
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LAS MARGARITAS 

Las margaritas son unas flores pequeñas con muchos pétalos. Muchas son de 

color blanco y amarillo. Me encanta quitarle los pétalos y tirarlos al 

estanque. Los patos vienen muy rápidos pensando que son migas de pan.  

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo son las margaritas, grandes o pequeñas? 

____________________________________________________________________________________________

¿Qué son los pétalos? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿De qué color suelen ser las margaritas? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué me gusta hacer con las margaritas. 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es tu flor preferida? 

____________________________________________________________________________________________

¿Por qué vienen los patos del estanque? 

____________________________________________________________________________________________ 
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ME DUELE LA GARGANTA 

Ángel es mi médico y no me da miedo. Siempre que mi madre me lleva me 

da una piruleta. Lo que no me gusta nada es que me ponga ese palo en la 

boca y que me diga: Marta di aaaaaaaaa. Tampoco me gustan los jarabes.  

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se llama la protagonista de esta historia? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se llaman los médicos de los niños? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Le asusta a marta ir al médico? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se llama el médico de Marta? 

____________________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué quiere el ángel que diga la a? 

____________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se llama el lugar donde se compran las medicinas? 

____________________________________________________________________________________________ 

Escribe el nombre de alguna medicina que conozcas. 

____________________________________________________________________________________________ 
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ADIVINANZAS 

Me escriben y no tengo amigos. 

 Me quieren para envolver.  

Si estoy tirado en el suelo,  

Me vienen a recoger.  

Adivina, adivinanza. 

 Te voy a dar unas pistas.  

¿Dónde escribimos? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Con qué envolvemos los regalos, el bocadillo...? 

____________________________________________________________________________________________ 

La seño siempre dice: no tiréis los ____________ al suelo. Taradlos a la __________  

¿Cuántas papeleras hay en el taller?________________________________________________  

¿Para qué sirven cada una de ellas? 

____________________________________________________________________________________________

Escribe otra adivinanza que conozcas y haz un dibujo. 
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EL MUNDO AL REVÉS. 

Andrea ha soñado que vive en el mundo al revés. Allí los pájaros caminan 

por el campo y los gusanos vuelan. Las nubes dan calor y la lluvia llegaba 

cuando sale el sol.  

CONTESTA BUSCANDO LA INFORMACIÓN EN LA LECTURA.  

¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se llama la protagonista? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hacen los pájaros en el sueño de Andrea? 

____________________________________________________________________________________________

¿Y las nubes? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Por dónde van los gusanos? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué pasa cuando sale el sol? 

____________________________________________________________________________________________ 

HAZ UN DIBUJO DEL MUNDO CON EL QUE HA SOÑADO ANDREA 

 


