
 

LECTURA COMPRENSIVA 
 
 

FÁBULA “ EL PASTOR MENTIROSO” 

 

Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando regresaba a su 

casa, después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba corriendo en el pueblo 

gritando: 
- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 

 

Al oír los gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y allí 

encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: 

 

- ¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! ¡Sólo era una broma! ¡Tontos! 

 

Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que siempre 

se alejaba riéndose. 
Todos los días… Hasta que… ¿Sabes qué pasó? 

 

Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más que en 

otras ocasiones: 

 

- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 

 

Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba también más fuerte de lo normal… 

Sin embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni caso, hartos ya de que el pastor les 

hubiera engañado tantas veces… 

 

Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad que venía el lobo. Y como 

nadie del pueblo le hizo caso, el pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió todas. 

 

COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 
 

¿Qué dice el texto? 

 
1ª) ¿Qué hace el pastor todos los días después de llevar a pastar su rebaño? 

 
  
2ª) ¿Cómo reaccionan los habitantes del pueblo al oír sus gritos? 

 
 
3ª) ¿Por qué el pastor siempre se aleja riéndose? 
 
 
4ª) ¿Por qué un día los habitantes del pueblo no le hicieron ni caso? 

5ª) Al final, ¿qué ocurrió con las ovejas? 
 



6ª) Escribe si es verdadero (V) o falso (F): 

 
A) El pastor era bromista y mentiroso. 
B) Los habitantes, al oír los gritos, salían de sus casas. 

C) El pastor siempre se alejaba triste. 
D) El pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió todas. 

 

 
 

7ª) Según la fábula El pastor mentiroso, ¿a quién se refieren estas cualidades? 
 

Peligroso – inocente – bromista – feroz – malhumorado – mentiroso 

EL PASTOR : bromista…. 

LOS HABITANTES:….. 
 

EL LOBO:….. 
 

- Forma tres frases, una con cada personaje y una cualidad correspondiente. Por ejemplo: 

 

El pastor es bromista porque… 
Los habitantes… 
El lobo… 

 

9ª) Elige la oración que mejor resume la moraleja de la fábula: 
 

A) A un mentiroso nadie le cree, aunque diga la verdad. 
 

B) A más mentiras, más amigos. 

 

Ahora, tú opinas 

 
10ª) Crees que es correcta la actitud del pastor? 
11ª) ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 
12ª) ¿Qué harías tú para que los habitantes del pueblo volvieran a creer al pastor? 
13ª) ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has 

sentido en esta ocasión. 



 

UNA CENA CON SORPRESA 

 

La madre de Pablo había hecho sopa de letras para cenar. Puso los dos platos 

de sopa sobre la mesa del comedor y volvió a la cocina para freír unos huevos. 

Pablo se llevó a la boca la primera cucharada, mirándola distraídamente, y dio 

un respingo. En la superficie de la sopa que había en la cuchara,  cuatro  

letras  de  pasta   habían   formado   la   palabra:   “HOLA”. Tras  la 

sorpresa inicial, pensó:-¡Qué casualidad! Mira que ir a caer precisamente 

así esas letras… 
Y sonriendo, divertido, se tragó la cucharada. 
Al ir a tomarse la segunda, descubrió con asombro que las letras decían: 

“TONTO EL QUE LO LEA”. 

Aquello era demasiado. Con la boca abierta y la cuchara inmovilizada ante 

ella, Pablo miró al plato. Entre la multitud de letras del plato reinaba gran 

agitación. Todas nadaban de aquí para allá. Se daban empujones y codazos. 

Parecían pelearse para coger los mejores sitios. Después todas se 

quedaron quietas. Y en el centro del círculo de sopa quedó escrita una 

advertencia:”OJO, NO ME COMAS. SI TE ATREVES A COMERME ME 

DEDICARÉ A ESCRIBIR TACOS DENTRO DE TU BARRIGA”. Pablo, 

muy alarmado, cogió el plato, fue al cuarto de baño, vertió la sopa por el 

inodoro y tiró de la cadena. Lanzó un suspiro de alivio. Volvió a la mesa. Su 

madre le trajo un huevo frito con patatas y se fue a la cocina a freír el suyo. 

En cuanto ella volvió de espaldas, el huevo frito realizó un espectacular 

despegue en vertical. Frenó un milímetro antes de estrellarse contra la 

lámpara y comenzó a dar vueltas por toda la habitación. 

-¡Parece un platillo volante!-exclamó Pablo, siguiéndolo con la mirada, 

fascinado. El huevo frito hizo una exhibición de vuelo acrobático 

sensacional. Y, cuando advirtió que la madre de Pablo volvía, realizó un 

aterrizaje impecable en el plato y se quedó muy quieto, junto a las patatas 

fritas. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



Responde a estas preguntas: 
 
1. ¿Qué había preparado para cenar la madre de Pablo? 
 
2.  ¿Por qué da Pablo un respingo? 

 
3. ¿Qué descubre, un poco más tarde, con asombro? 

 
4.  ¿Qué es lo que ve con la boca abierta? 
 
5. ¿Qué ocurre con el huevo cuando vuelve la 

madre? 
 

6. Escribe  un título diferente para esta historia. 
 
7. Completa las frases con las palabras siguientes: distraídamente, impecable y 

alivio. 
 
- Pablo se llevó a la boca la primera cucharada mirándola… 
 

- Lanzó un suspiro de… 
 

- El huevo realizó un aterrizaje… 

 

 

 
 

LECTURA COMPRENSIVA 
 

  LA PALOMA Y LA HORMIGA 

 

Había una vez una hormiga que, muerta de sed, se había acercado 

demasiado a la orilla del río y había caído en sus aguas. 
-¡Socorro!¡Socorro! -pedía la pobre hormiga, arrastrada por la corriente. 
Una paloma, que la había visto, quebró una ramita de un árbol y la arrojó al 

río para que la hormiga se subiera a ella y se salvara. 
-¡Muchas gracias, paloma! –dijo la hormiga, ya en la orilla. 
En eso, llegó un cazador de pájaros con su arma preparada para cazar a la 

paloma. Pero la hormiga, que lo vio se acercó a su pie y le mordió en el talón. 

Tanto daño le hizo, que el cazador soltó su arma…Se dio cuenta entonces la 

paloma y alzó el vuelo, salvando así su vida. 
La paloma había ayudado a la hormiga. Y la hormiga, agradecida, había salvado a 
la paloma. 
 

 
 



 
 
 
Responde brevemente estas preguntas: 
 
a) ¿Por qué la hormiga cayó al río 

 
b) ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? 
c) ¿Qué pretendía el cazador? 

 
d) ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma? 

 
 

Elige la oración que mejor resume la moraleja de la fábula.  
 
a) Los mejores amigos son los que más nos ayudan 
b) Debemos ayudar a quién nos ayuda 

 
 

 Di si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones: 
 
- La hormiga estaba muerta de sed  
- La corriente no arrastraba a la hormiga  
- El cazador intentaba cazar a la paloma  
- La paloma salvó su vida  
 

 ¿Por qué crees que la hormiga ayudó a la paloma? 
 



 

 

 

LECTURA COMPRENSIVA 
 
 

DÉDALO E ÍCARO 
 

Existió hace muchísimos años un hombre llamado Dédalo, que llegó a la isla de Creta 
en compañía de su hijo Ícaro. 

Dédalo era un gran inventor. Por eso, el rey de Creta le encargó unos cuantos trabajos. 
Entre ellos, unas estatuas maravillosas .que podían hablar y moverse. 

El rey estaba tan contento con los trabajos de Dédalo que lo invitó a quedarse a vivir en la 
isla y así poder continuar haciendo  inventos. 

El rey le mandó construir un edificio para el Minotauro, un monstruo que poseía el rey que 
era un hombre enorme con cabeza de toro. 

Dédalo construyó un enorme laberinto del que era imposible salir.  
Para impedir que Dédalo contara el secreto del  laberinto  a  otras personas, el  rey   lo  

encerró en  él con su hijo. 
Un día, Dédalo e Ícaro miraban al cielo, contemplando a las aves que volaban 

libremente. Entonces, a Dédalo se le ocurrió la idea de construir unas alas como las de los pájaros, 
con plumas de verdad pegadas con cera. 

Tardaron mucho tiempo en terminarlas, pero por fin un día, cuando las terminaron, se las 
ataron a los brazos el uno al otro y comenzaron a agitarlas. 

Empezaron a elevarse poco a poco, volando cada vez más altos y más contentos. 
Dédalo, al ver la altura que habían alcanzado, advirtió a su hijo para que no se elevase 

más, pero Ícaro, feliz, subía y subía por el cielo azul. 
Ícaro se acercó tanto al Sol que el calor de éste comenzó a derretir la cera, y las 

plumas empezaron a despegarse. 
Sin alas, Ícaro no pudo sostenerse en el aire y su vuelo terminó sobre las agua del mar, 

donde se ahogó. 
   
 
 

1. ¿Quiénes llegaron a la isla de Creta? 
 Dédalo y su hijo Ícaro. 
 Juan y su hija María. 
 Blancanieves y el Príncipe. 

 
2. ¿Qué era Dédalo? 

 Un pintor. 
 Un inventor. 
 Un médico. 

 
3. ¿Qué podían hacer las estatuas? 

 Cantar y bailar. 
 Hablar y moverse. 
 Dormir y comer. 

 
4. ¿Qué era el Minotauro? 

 Un caballo. 
 Un hombre con cabeza de león. 
 Un hombre con cabeza de toro. 



5. ¿Qué construyó Dédalo para el Minotauro? 
 Una casa. 
 Un castillo. 
 Un laberinto. 

 
6. ¿Dónde encerró el rey a Dédalo y a su hijo? 

 En una prisión. 
 En el laberinto. 
 En el castillo. 

 
7. ¿Con qué pegaron las plumas? 

 Con cera. 
 Con pegamento. 
 Con cola para pegar. 

 
8. ¿De qué le advirtió Dédalo a su hijo mientras volaban? 

 Que se elevase más. 
 Que volara más alto. 
 Que no se elevase más. 

 
9. ¿Dónde terminó el vuelo de Ícaro? 

 Sobre un jardín. 
 Sobre las aguas del mar. 
 Sobre la tierra húmeda. 

 
10. ¿Por  qué   Ícaro  se  cayó  al  mar? 

 Porque no sabía volar. 
 Porque se derritió la cera. 
 Porque no movía los brazos. 

 
11. ¿Cuál ha sido la causa de la caída de Ícaro? 

• Su velocidad 
• Su imprudencia 
• Su juventud 

 



 

LECTURA COMPRENSIVA 
 
 

Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a 

jugar en el jardín del Gigante. Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó 

la decisión de prohibir a los niños jugar en su jardín. Pero cuando volvió de 

nuevo la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el 

jardín del Gigante. La Nieve y la Escarcha se quedaron en el jardín para 

siempre. Así siempre fue allí invierno. 

 

Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido tan egoísta. Una 

mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar a un 

jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con ellos 

volvió la primavera .Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros 

volaban piando alegremente, las flores se asomaban entre la hierba verde. Y 

el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños. 

 

1. ¿En qué estación juegan los niños? 

 
a) En otoño. 

 

b) En verano. 

 
c) En primavera 

 
2. Dónde acostumbraban a jugar los niños? 

 
a) En el jardín del   enano. 

 
b) En el jardín del Gigante. 

 
c) En el parque del Gigante. 

 
 

 
 

 
 

 



3. El Gigante era muy... 

 
a)  Egoísta. 

 
b) Generoso. 

 
c) Optimista. 

 

4. ¿Quiénes quedan en el jardín del gigante? 

 
a) El Granizo y la Lluvia. 

 
b) La Nieve y la Escarcha 



c) La Luna y el Sol. 

 
5. ¿Qué oyó cantar el Gigante? 

 
a) A un loro. 

 
b) A un canario. 

 
c) A un jilguero. 

 
6. ¿Por dónde entraron los niños en el jardín? 

 
a) A través de una valla 

 
b) Por una puerta. 

 
c) Por un agujero. 

 
7. ¿Qué ocurrió cuando entraron los niños? 

 
a) Que volvió la primavera. 

 
b) Que volvió el verano. 

 
c) Que volvió el otoño. 

 
8. ¿Cómo se sentía al fin el Gigante jugando con los niños? 

 
a) Triste. 

 
b) Feliz. 

 
c) Enfadado. 

 

 
 

              9. Escribe un título para la lectura 
 

 
 



«EL CASTILLO DE NIEDECK» 
 
 
 
 
 

 

 
“Hace más de doscientos años dicen que vivió en un enorme 

castillo de Niedeck una familia de gigantes. 

Dicen que la única hija de los dueños del castillo se alejó un 

día paseando entre pinares y viñedos hasta una colina 

desde donde se dominaba el pueblo y el valle, partido 

en trozos de tierras labrantías. 

La niña gigante se detuvo para mirar a unos extraños seres que 

se movían allá abajo arañando el suelo. Durante algunos 

momentos observó con curiosidad al hombre que labraba 

su campo. Aquello era desconocido para ella. La muchacha, 

feliz por su hallazgo, se acercó al hombre y a los bueyes 

y los recogió en su falda como si fueran juguetes. 

Volvió al castillo la muchacha y fue contenta a mostrarles a 

sus padres lo que traía. Y, mientras hablaba, puso 

al labrador y la yunta sobre la mesa, y los empujaba 

para que trabajaran. 

El gigante de barba nevada dijo cariñoso y serio: 

-¿Sabes bien, hija mía, lo que traes? ¿Tú sabes lo que has 

hecho? Esto que tú llamas juguete es un hombre campesino. Lo 

has sorprendido cuando trabajaba la tierra para arrancarle los 

frutos que te alimentan a ti y hacen vivir a tus padres. 

Ese humilde trabajador es el más útil de todos los hombres. Los 

demás pueden vivir gracias a su trabajo”. 



COMPRESIÓN LECTORA “EL CASTILLO DE NIEDECK” 

 

 

 
1. ¿Quiénes eran los habitantes del castillo?. 

 

2. ¿Cómo se llamaba el castillo?. 

 

 

3. ¿Qué observó con curiosidad la niña gigante?. 

 

 
 
 

a) ¿Cuántos hermanos tenía la hija del gigante?. 

 

                           b) ¿Qué es una yunta?. 

□ Un par de bueyes que aran juntos. 

□ Una tierra de cultivo. 

 

c)¿A que se dedicaban los habitantes del pueblo?. 

 

d)¿Con que confundió la niña gigante a los campesinos?. 

 

e)La niña gigante ¿para qué cogió al labrador y a los bueyes?. 

 

Para enseñárselos a su padre y jugar con ellos. 

Porque su padre se lo pidió. 

         Para hacerles daño. 

 

f)Ponle otro título al cuento



 Título: …………………………………………… 

 

 
Hace mucho tiempo, vivía en el mar un pequeño pez 
de muchos colores. Era el más joven de todos y 
también el más travieso. 

 
Todas las mañanas solía acercarse a la playa y saltar 
fuera del agua, para ver cómo jugaban l@s niñ@s. 

 
Un día, aunque el mar estaba muy bajo, se acercó a la 

playa; dio un gran salto y tuvo tan mala suerte, que cayó sobre la arena. 

 
Una y otra vez intentó con todas sus fuerzas alcanzar el agua, pero nunca lo 
lograba. 

 
Así estuvo un largo rato, hasta que ya no le quedaron fuerzas para 
moverse…… Pero…, de pronto, apareció una tortuga, que cansada de tomar 

el sol; volvía al mar para darse un baño. 

 
Cuando vio al pobre pececito varado en la arena, lo cogió, lo puso sobre su 
caparazón y fue entrando lentamente en el mar, hasta que el pequeño pez pudo 
nadar solo. 

 
Desde ese día el pez y la tortuga se hicieron amigos y jugaban juntos en el mar; 
porque el pez aprendió que hay aventuras que nos parecen divertidas, pero en 

realidad pueden poner en peligro nuestra vida . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 ¿Cómo eran los hermanos del pez?

 

1.- Pequeños y dorados 2.-Valientes y atrevidos 

 

3.-  Mayores que él 4.- No tenía hermanos 

 

 

 ¿Cómo era el pez?

 

1.- Rojo brillante 2.- Jóven e inconsciente 

 

3.- Jóven y prudente 4.- Pequeño y valiente 

 

 
 

 ¿Qué aficiones tenía la tortuga?

 

1.- Hacer deporte. 2.- Ir a la discoteca. 

 

3.- Tumbarse en la playa. 4 - Comer gambas. 

 

 

 

 ¿Por qué no podía moverse el pez?

 

1.- Porque se le rompió la cola. 2.- Porque no tenía piernas. 

3.- Porque se estaba ahogando. 4.- Porque estaba en la 

arena. 

  

 

  

 ¿Por qué crees que la tortuga llevó al pez de nuevo al mar?

 
1.- Porque quería salvarle la vida.  2.- Porque quería estar sola. 

3.- Para tener un amigo. 4.- Para fastidiar al pez. 

 
 



 ¿Qué tiempo hacía aquel día?

1.- Lluvioso y frío 2.- Soleado 

3.- Con muchas nubes 4.- Con mucho viento 

 

 
 ¿Cómo estaba la mar ese día?

1.- tranquila 2.-revoltosa 

3.- en calma 4.-caliente 

 

 

 
 

 

 Escribe un resumen de este texto en 3 ó 4 líneas

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 Busca en el texto tres sustantivos y tres adjetivos

_ 
 

 

 
 

 

 

 

 
  
 

 

POEMA 

 

Que no suba el caracol 
ni al rosal, ni a la maceta, 
ni al almendro, ni a la flor... 

Que enseñe los cuernos, 
que salga de casa, 
que se estire al sol. 



¡ Qué caminitos de plata 
va dejando el caracol 
cuando sale de su casa ! 

Pura Vázquez 

 

 

 ¿Quién es el autor o autora de este poema?  

 

 ¿Por qué dice que el caracol no debe subirse al rosal, ni a la 

maceta, ni al almendro, ni a la flor…? Marca con una X. 

 Porque las doblará. 

 Porque se le caerán las hojas. 

 Porque se comerá las hojas. 

 

 ¿Cuándo saca sus cuernos el caracol? 

 Cuando hace frío. 

 Cuando hace sol. 

 Cuando le apetece. 

 

 ¿Cómo crees que le gusta a la autora ver al caracol? 

 Escondido dentro de su concha. 

 Le da igual. 

 Sacando la cabeza de la concha. 

 

 ¿Cuál es la casa del caracol? 

 Su propia concha. 

 El campo en el que vive. 

 La caracolera. 

 

 ¿Para qué crees que le sirve la concha al caracol?

 

 Para que nadie lo moleste. 

 Para protegerlo. 

 Para dormir cómodamente. 



 

 ¿Qué son los “caminitos de plata” de los que habla el poema?

 

 Las gotas de lluvia sobre las hojas. 

 Los reflejos del sol sobre las hojas. 

 Las babas del caracol. 

 

 

 ¿Qué palabras riman en este poema? 

 Caracol – maceta – casa. 

 Caracol – flor – sol. 

 Caracol – cuernos – plata. 

 

 Inventa un título para este poema. 
 
 

 ¿Te ha gustado este poema?  ¿Por qué?   
 
 

 

 





 

TÍTULO:……………………………………………. 

 

 

 
Ana tiene muchos amigos. Sin embargo, está muy triste 

porque hoy es su cumpleaños y ninguno de ellos la ha llamado para 

darle la enhorabuena. 

 
Por la tarde, Ana se puso 

a leer un cuento. Empezó a leer 

historias en la que los 

personajes fueran buenos y generosos. 

 
De pronto, tocaron el timbre de la puerta. Al abrirla, ¡qué 

sorpresa se llevó! Todos estaban allí, riendo, cantando y 

felicitándola. 

 
Entre regalos, globos y caramelos, Ana olvidó pronto la 

tristeza de la mañana y prometió no volver a dudar nunca más de 

sus amigas. 



 

Subraya la respuesta correcta. 

 

 ¿Cuándo empieza la historia de Ana? 

a. - Por la noche. 

b. - Por la tarde. 

c. - Por la mañana. 

 

 ¿Quién es la protagonista? 

a. - La madre. 

b.- La niña. 

c. La tía 

 

 ¿Por qué escogió Ana esos cuentos? 

a - Para distraerse un poco y olvidarse de sus amigos. 

b.- Porque eran los que más le gustaban. 

c.- Porque no tenía nada que hacer. 

 

 ¿ Cuánto duró el enfado de Ana?: 

a.- Solo por la mañana. 

b.- Toda la mañana y parte de la tarde. 

c.- Todo el día. 

 

 ¿Por qué crees que el cumpleaños fue por la tarde ? 

a.- Porque lo pone la lectura. 

b.- Porque por la mañana tenemos colegio y no podemos 

felicitar a nadie. 

c.- Porque los cumpleaños se celebran normalmente por la 

tarde 

 

 ¿Cómo crees que se comportaron los amigos de Ana? 

a. - Bien, porque solo se retrasaron para ir todos juntos 

b. - Mal, porque hay que ir pronto a la fiesta de la amiga. 

 

 ¿Cuál será el título de la historia? 

a. - La fiesta sorpresa. 

b.- Los malos amigos de Ana. 

c.- Los regalos de Ana 



( Un párrafo es lo que está escrito hasta un punto y aparte) 

 

 ¿Cuántos párrafos tiene este texto?   

 

 Escribe en dos o tres líneas el resumen de este texto. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 ¿Cómo crees que se comportó Ana? 

a. - Mal, se tenía que haber esperado antes de enfadarse. 

b. - Bien, porque lo primero que hay que hacer es felicitar a una 

amiga. 

 

 ¿Cómo celebras tú tu cumpleaños? 

a.- Con tu familia. 

b.- Con tus amigas y amigos 

c.- No lo celebras. 

 

 ¿Te ha gustado esta lectura? 

Si No 

 

¿ Por qué? 
 

 
 

 



 
 

 



 

 

 

Escribe la respuesta correcta. 

 

 ¿Qué tipo de texto es éste? 

 Un cuento. 

 Un poema. 

 Un texto de teatro. 

 Un texto de instrucciones. 

 Una noticia de periódico. 

 

 ¿Qué son los ingredientes? 

 Los alimentos que necesitamos para elaborar la receta. 

 La manera de preparar la receta. 

 Los objetos que vamos a usar en la elaboración. 

 

 ¿Qué utensilios u objetos necesitamos para elaborar esta receta?

 

 Bol, cuchara, plato, horno y pincho. 

 Envases vacíos, platos, cuchillo, tenedor y frigorífico. 

 Bol, envase de yogur, batidora, bandeja y horno. 

 

 ¿Para qué crees que sirven los números que aparecen en CÓMO 
HACERLO? 

 Para que el texto quede mejor presentado. 

 Para indicarnos el orden que hay que seguir al realizarlo. 

 No sirven para nada. 



 Los dibujos que aparecen… 

 Nos ayudan a entender mejor el texto. 

 Son muy importantes porque decoran el texto para que 

resulte más bonito. 

 No sirven para nada. 

 

 Ordena con números los pasos para la realización de esta receta:

 

 Hornear durante 20 minutos. 

 Mezclar los ingredientes con una batidora. 

 Verter la mezcla en una bandeja untada con mantequilla. 

 Echar todos los ingredientes en un bol. 

 

 ¿Por qué debes pedir ayuda a un adulto para usar la batidora?

 

 Porque no sabes cómo funciona. 

 Porque te puede dar calambre. 

 Porque su uso es peligroso para los niños/as. 

 Porque puedes salpicar por todos lados. 

 

 El truco del que habla el texto es... 

 un juego de magia. 

 una trampa. 

 una forma de conseguir algo más fácilmente. 

 

 ¿Has ayudado a tu padre o a tu madre alguna vez a cocinar?

   ¿Qué plato preparasteis?   
 





LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO (Fábula) 

 

Una mujer afortunada tenía en su gallinero una 

gallina blanca, la cual poseía la rara virtud de poner 

“huevos de oro”. ¡Qué contenta estaba la mujer con su 

gallina! Poco a poco la iba haciendo rica. 

Pero un día la mujer pensó que los huevos serían 

parte de un tesoro que debía encontrarse dentro del 

cuerpo de la gallina. 

Y como la mujer era muy avarienta, quiso hacerse rica 

sin esperar a que los días pasasen. Cogió un cuchillo y 

abrió la gallina de arriba abajo. La sorpresa y el disgusto 

fueron terribles, pues vio que aquella gallina era por 

dentro igual que las demás. No halló tesoro alguno. 

Total, que la desgraciada mujer perdió la gallina y los 

huevos de oro. Y todo por ser avariciosa. 

Marca con una cruz la respuesta correcta o contesta. 
 

1 - ¿A qué se dedicaba la mujer?  

 Era empleada en una granja. 

 Trabajaba en un matadero. 

 Era dueña de una granja. 

 Hacía cuchillos. 

2 – La mujer era afortunada…  

 porque tenía muchas riquezas. 

 porque tenía suerte de tener aquella gallina. 

 porque tenía un gallinero con muchas gallinas. 

 porque había heredado una gran fortuna. 



 

 

3 - ¿Dónde crees que vivía la mujer?  

 En una ciudad. En una granja. 

 En un pueblo. En la selva. 

4 - ¿Por qué la gallina tenía una “rara virtud”? 

 Porque era blanca. 

 Porque su dueña estaba muy contenta con ella. 

 Porque tenía un tesoro dentro de su cuerpo. 

 Porque hacía algo especial que no hacían las otras gallinas. 

5 – La mujer era avariciosa. Eso significa…  

 que tenía grandes deseos de riqueza. 

 que quería saber lo que había dentro de la gallina. 

 que no podía esperar a que pasase el tiempo. 

 que no quería que nadie se llevase a su gallina. 

6 - ¿Qué esperaba encontrar la mujer dentro de la gallina?  

 Una máquina para hacer oro. 

 Algo que la hiciera muy rica. 

 Pepitas de oro. 

 Piedras preciosas. 

 

 
 

7 - ¿Qué refrán expresa mejor el mensaje de este cuento?  

 A caballo regalado no se le mira el diente. 

 La avaricia rompe el saco. 



 En boca cerrada no entran moscas. 

 Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

8 - ¿Cuáles de las siguientes palabras están relacionadas con la avaricia? Si no 
conoces el significado de las palabras , busca en el diccionario. 

 

 Egoísta Mezquino Desinteresado 

 Generoso Tacaño Desprendido 

 Roñoso Caritativo Miserable 

9 – Esta fábula es…  

 Real Fantástica 

¿Por qué? 

 Porque no hay gallinas que pongan huevos de oro. 

 Porque las personas no son tan avariciosas. 

 Porque la gente no mata a las gallinas. 

 Porque los granjeros/as quieren mucho a las gallinas. 

10 – Elige de entre los siguientes títulos el que te parezca más adecuado 
para esta fábula. 

 El tesoro escondido. 

 Aquí no hay nada. 

 La granjera avariciosa. 

 La gallina desgraciada. 



 



Marca con una cruz la respuesta correcta o contesta. 
 

1 - ¿Qué problema tenía la liebre?  

 Que no crecía. 

 Que no le crecían las orejas. 

 Que sus orejas eran más grandes de lo normal. 

 Que no podía correr mucho cuando la perseguían. 

2 - ¿Crees que a la liebre le importaba que se riesen de ella?  

 Sí, por eso deseaba que no le creciesen las orejas. 

 No, porque ella sabía que no era fea. 

 No, porque así podía presumir de sus orejas. 

 Le daba igual que se rieran o no. 

3 - ¿Piensas que las personas, igual que la liebre, nos ponemos tristes 
cuando los demás se ríen de nosotros?  ¿Por qué?    

 

4 - ¿Opinas que está bien reírse de otras personas que tengan algún 
defecto?  ¿Por qué?   

 
5 – A las otras liebres, ella les parecía fea porque…  

 siempre estaba triste. 

 no podía correr y la cazarían pronto. 

 le arrastraban sus grandes orejas. 

 no era como las demás. 

6 - ¿Por qué pensaban las liebres que no podría correr?  

 Porque, debido al peso de sus orejas, se cansaría pronto. 

 Porque las orejas se le enredarían en las patas. 

 Porque se distraería al ir escuchando todos los ruidos. 

 Porque no había crecido lo suficiente para poder correr mucho rato. 



7 - ¿Qué imaginaba ella que le ocurriría cuando creciera?  

 Que las orejas no le crecerían y se igualarían con su cuerpo. 

 Que se pondría mucho más guapa. 

 Que las otras liebres la respetarían por ser mayor. 

 Que sus orejas seguirían creciendo a la vez que su cuerpo. 

8 – Al crecer,… 

 sus orejas se quedaron como estaban. 

 sus orejas también crecieron. 

 crecieron sus patas para que corriera más. 

 aprendió a hacer molinetes con sus orejas. 

9 - ¿Qué cualidad especial tenía ella que no poseían las otras liebres? 
 

 Corría más rápido que las demás. 

 Era muy cariñosa con las otras liebres. 

 Era amiga de los escarabajos, las lombrices y los pájaros. 

 Oía muy bien desde muy lejos. 

10 - ¿Qué crees que hacían las liebres en el campo de trigo?  

 Se escondían para que no las viera el cazador. 

 Jugaban al escondite entre las matas. 

 Comían granos de trigo. 

 Echaban la siesta a la sombra de las matas. 

11 – La liebre, al ver al cazador, giró sus orejas como un molinete para… 
 

  que las otras liebres vieran lo que era capaz de hacer con sus largas 
orejas. 

 avisarlas de que había un grave peligro. 

 intentar volar con ellas y escapar de allí. 

 que la viera el perro del cazador. 



12 - ¿Por qué se escondieron las liebres ante la presencia del cazador? 
 

 Porque la liebre, con las orejas, se lo indicó. 

 Porque sabían que si las veía les dispararía. 

 Porque las liebres se asustan de todo. 

 Porque en el bosque estaban más a gusto. 

13 – A pesar de que todas se reían de ella, la liebre las salvó del cazador. 
 

¿Qué piensas de ella?  

 Que era generosa y no les guardaba rencor. 

  Que fue tonta, porque se habían burlado de ella y no tenía que 
haberlas ayudado. 

 Que tenía que haberse salvado ella y no decir nada a nadie. 

 Que debió hacer ruido para que el cazador las descubriera. 

14 – El cazador volvió a su casa con el zurrón vacío porque…  

 ya se había tomado toda la comida que llevaba en él. 

 había disparado todos los cartuchos que guardaba dentro. 

 no había cazado nada ese día. 

 se le olvidó llevarse comida. 

15 – El zurrón es una bolsa de piel o tela que utilizan también… 
Puedes buscarlo en el diccionario 

 los mineros. 

 los pastores. 

 los niños/as para ir al colegio. 

 los cobradores del autobús. 



16 – Cuando la liebre ayudó a sus compañeras, ellas comprendieron que… 
 

 habían salvado la vida gracias a sus orejas. 

 la liebre había sido más generosa que ellas.. 

 habían hecho mucho daño a la liebre. 

 todos tenemos defectos y virtudes. 

. 

17 – Desde entonces, la liebre presumía de sus orejas porque…  

 aprendió a quererse como era. 

 Todas la querían por haberlas salvado. 

 eran mejores que las orejas de las demás. 

 las demás liebres la envidiaban. 

18 - ¿Crees que tenemos que prestar mucha atención a lo que piensan los 
 

demás de nosotros?  ¿Por qué?  



LECTURA COMPRENSIVA  
 

Alberto era un muchacho sencillo, educado y simpático. Su sonrisa 

inspiraba confianza y su talento provocaba comentarios de  admiración entre 

los mayores. Su flequillo recto, que le llegaba a las cejas y redondeaba el 

aspecto de su cara, era también muy famoso entre sus compañeros de colegio. 

 
Desde que en cierta ocasión ayudó al dueño de una feria a reparar el 

mecanismo que ponía en marcha el tiovivo, había demostrado su ingenio 

muchas veces. Ayudaba a los vecinos a arreglar los relojes, los hornillos, las 

lámparas y hasta los motores averiados. 

 
No faltó quien dijera que Alberto hablaba con las máquinas. 

 

 
REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA LECTURA 

 

1.- ¿Cómo es Alberto? 

 

a) Un muchacho inquieto, simpático y nervioso. 

b) Un muchacho sencillo, educado y simpático. 

c) Un muchacho orgulloso, ineducado y antipático. 

 

2.- Su sonrisa inspiraba… 

 

a) Confianza. 

b) Desconfianza. 

c) Admiración. 

 

3.- Su talento provocaba… 

 

a) Comentarios de admiración entre sus amigos. 

b) Comentarios de desacuerdo entre los mayores. 

c) Comentarios de admiración entre los mayores. 



4.- ¿Cómo era Alberto entre los compañeros de colegio? 

 

a) Muy famoso. 

b) Muy divertido. 

c) Poco conocido. 

 

5.- ¿Desde qué momento había demostrado su ingenio? 

 

a) Desde que ayudó a reparar el reloj de la torre de la Iglesia. 

b) Desde que ayudó al dueño de una feria a reparar el mecanismo del 

tiovivo. 

c) Desde que ayudó al dueño de una feria a reparar el mecanismo de la 

noria. 

 

6.- Subraya las cosas que ayudaba a arreglar a los vecinos. 

 

a) Cocinas eléctricas. 

b) Hornillos. 

c) Planchas 

d) Relojes. 

 

7.- Explica qué significa que “Alberto hablaba con las máquinas” 
 

 
 

 
 

8.-¿Cuál es la idea principal que transmite esta lectura? 
 

 
 

 

 
 

9.-Piensa y escribe un título que tú consideres más adecuado para la  

lectura. 
 
 
 

 

10.- Haz un resumen de la lectura en tres líneas 
 
 

 



 

Pablo y Luis ¿Buenos hermanos? 

 

La bicicleta de Pablo estaba en el cobertizo, al fondo del amplio jardín 

rodeado de frondosos árboles. Luis la observó con detalle; realmente era una 

bicicleta de carreras estupenda, bastante cara, porque se consideraba que era 

doble regalo, ya que el cumpleaños de su hermano era el 26 de diciembre. 

Luis pensó que él se tenía que conformar con naderías mientras Pablo recibía 

los mejores obsequios. 

De mala gana empezó su tarea, cuando una sombra alargada apareció en el 

hueco de la puerta: 

-Muy bien, así me gusta. Déjala reluciente pequeñajo y así hasta es posible 

que te deje limpiarla más a menudo.-sonrió Pablo con malicia. 

-Me las pagará.-pensaba Luis.-¡Ya quisiera yo poder dejarla bien “a punto”. 

Le estaría bien empleado por chantajista. No sería tan gallito si de repente se 

le deshiciera la bici estando montado en ella. 

Pero a pesar de su malestar, pronto desechó esos pensamientos. Recordó 

que la policía había estado en el colegio y les había mostrado las fotos de 

unos chavales que se habían caído de sus bicis saboteadas. ¡Y eran terribles! 

 

1.-¿Quién recibía mejores regalos? ¿Por qué? 

 

2.-¿Cuál de los dos hermanos estaba más contento? 

3.-¿Vivían en una casa o en un piso? 

4.-.¿Crees que los hermanos se llevaban bien? 

 

5.- Luis limpiaba la bici de Pablo: 

-Para poder disfrutar un rato de ella. 

-Porque le gustaba hacerlo. 

-Porque su hermano lo tenía asustado. 

 

6.-¿Qué le hubiera gustado hacer a Luis? 

-Montar en la bici. 

-Estropearle los frenos. 

-Dejarla muy reluciente. 

 

7.-¿Le tuvo miedo a la policía? 

 

8.-¿Qué le hizo recapacitar y olvidar sus malos pensamientos? 



 
 

 

EL CABALLO Y LA NIÑA 

 

Érase una vez una niña que tenía un caballo. Ella lo cuidaba muy bien, 

pero el caballo se escapó y como lo quería mucho se puso muy triste. Días 

después la niña se fue a buscar su caballo. 

 

Pasaron muchos días y no lo encontraba. Los padres estaban muy 

preocupados porque su hija no aparecía. La niña vio un libro y lo leyó, y vio 

a su caballo donde le dijo el libro. El libro le decía que el caballo se había 

escapado porque quería ver más caballos. 

 

Desde entonces llevan al animal al campo a veces para que vea más 

caballos y así poder tener más amigos y amigas. 

 
 

ESCRIBE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1.-La niña quería mucho a su… 

a- gato 

b- perro 

c- caballo 

 

2.-El caballo se escapó porque quería… 

a- oler las flores 

b- ver a otros caballos amigos 

c- que lo cuidasen bien 

 

3.-La niña desapareció… 

a- una semana 

b- muchos días 

c- un día 

 

4.-La niña fue a buscar al caballo… 

a- a los cinco minutos 

b- a los pocos días 

 

5.-La niña leyó un libro sobre caballos y fue a buscarlo… 

a- a una granja 

b- a donde había más caballos 

c- al parque 



 

6.-El caballo necesitaba tener… 

a- una silla para que lo montaran 

b- unas herraduras nuevas 

c- amigos y amigas caballos 

 

7.-Cuando la niña encontró al caballo, estaba… 

a- durmiendo la siesta 

b- con otros caballos 

c- bañándose en el río 

 

8.-La niña desde entonces lleva a su caballo… 

a- a ver un partido 

b- al campo 

c- al parque 

 

9.-¿Crees que los caballos tienen sentimientos? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

10.-Explica cuál es la idea principal del cuento. 

…………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………. 

......................................................................................................................... 



 

LECTURA COMPRENSIVA  

 

Aunque Flora era pobre, se esforzaba mucho para que su 

hogar fuese tan cómodo como el de una ratita rica. 

 Las habitaciones de su casa, que brillaban de puro limpias, tenían todo 

lo que un ratón de vida sencilla puede desear: una mesa, unas cuantas sillas y una 

blanda camita cubierta con una colcha, que había cosido la misma Flora uniendo 

retales. 

 Flora se levantó muy temprano, y antes de desayunar acabó sus tareas 

y dejó la casa limpia y ordenada. Como todos los días, barrió, colocó los cojines y 

fregó los pucheros hasta sacarles brillo. 
 

PIENSA Y ESCRIBE LAS  RESPUESTAS CORRECTAS 

 

1.-¿Quién era Flora? 

-Una niña 

-Una rata 

-Una flor 

 

2.-¿Cómo estaban las habitaciones de su casa? 

-muy desordenadas 

-muy sucias 

-muy limpias 

 

3.-¿Cuándo hacía Flora sus tareas? 

-después de desayunar 

-antes de cenar 

-antes de desayunar 

 

4.-¿Con quién vivía? 

-con sus padres 

-con su marido 

-con nadie 



 

5.-¿Cómo te imaginas la casa de Flora? 

-muy grande y limpia 

-muy pequeña y sucia 

-muy pequeña y ordenada 

 

6.-¿Crees que Flora era feliz? 

-No, porque era pobre 

-Sí, porque no tenía nada que hacer 

-Sí, porque intentaba mejorar lo que tenía 

 

7.-¿Qué valores encuentras en la lectura? Señala con una X 

-el egoísmo 

-el esfuerzo 

-la pereza 

-el trabajo 

 

8.-Ordena en el tiempo las siguientes acciones: 

-Desayunar -Fregar -Barrer -Madrugar 

a)……………..b)……………… c)…………….d)………………… 

9.-¿Cuál es la idea principal que transmite esta lectura? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 

10.-Piensa y escribe el título que consideres más adecuado para la lectura. 

 

………………………………………………………………………………. 



LECTURA COMPRENSIVA  

 

Érase una vez Anabel, una princesa muy egoísta. Su padre, como tenía 

mucho dinero y ella lo quería todo, no le daba nada a sus hermanas. 

 

Sus hermanas se quejaban porque Anabel gastaba mucho y cada vez 

quería más. Un día su padre ya cansado de su egoísmo, quiso gastarle una 

broma para ver si así aprendía a compartir. Cuando le pidiera más dinero le 

harían creer que no tenían más. Se vestirían con ropa harapienta, como si 

fueran pobres. 

 

Anabel al verlos así vestidos, se creyó que en realidad se habían 

arruinado y se asustó mucho. 

-¿Qué compraré ahora sin dinero? 

 

Después de un rato, Anabel se dio cuenta que le estaban gastando una 

broma y comprendió que no debía ser tan egoísta, siempre debía compartir 

todo con sus hermanas. 

 

 
 

PIENSA Y ESCRIBE LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

1.-¿Quién es el protagonista del cuento? 

-El padre 

-Las hermanas 

-Anabel 

 

2.-¿Cuántas hermanas tenía Anabel? 

-Dos 

-Una 

-Tres 

-No se sabe 

 

3.-¿Actuaba bien el padre? 

Sí, porque daba mucho dinero a Anabel 

Sí, porque daba a todas por igual 

No, porque no repartía entre todas 



 

4.-¿Quién estaba más enfadado? 

-las hermanas 

-Anabel 

-el padre 

 

5.-¿Qué valores debemos aprender de la lectura? 

-la generosidad 

-el egoísmo 

-la igualdad 

-la solidaridad 

 

6. Explica con tus propias palabras lo que significa la palabra harapienta. 

SI NO LO SABES, CONSULTA EL DICCIONARIO 

 

………………………………………………………..................................... 

......................................................................................................................... 

 

7.--¿Qué pensó Anabel cuando vio la ropa harapienta? 

-que les habían robado 

-que no tenían dinero 

-que estaban disfrazados 

 
 

8.-¿Qué lección aprendió Anabel? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 

9.-¿Qué harías tú si fueras hermana de Anabel? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10.-¿Qué título pondrías a esta lectura? 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Busca en el diccionario y escribe una frase con cada una de ellas. 
 

-Vanidoso. 
-Desfallecer. 
-Zalamero. 
-Ufano 
-Compadre 

 
Relaciona con sus sinónimos; 

 
Vanidoso Debilitado 
Astuto Barriga 
Panza Listo 
Desfallecido Presumido 
Compadre Orgulloso 
Ufano Pariente 

 
 

 

LECTURA 

 

 “ Los gestos de amor” 
 

Érase una vez un león y un ratón que vivían en el mismo bosque. 
Un día, el ratón fue a beber agua al río, se cayó en él y la corriente 

lo arrastró. El ratón pidió ayuda porque no sabía nadar. El león, al 

escucharlo, se metió en el río y lo sacó. 

El ratón, muy feliz, le dijo al león: 

- Muchas gracias por salvarme la vida. Desde ahora seré tu 

amigo y te ayudaré siempre que lo necesites. 

- ¿Cómo me vas a ayudar tú, con lo pequeño que eres?-dijo el 

león, riendo. 

Pasó el tiempo, y, un buen día, el león cayó en una trampa de 

cazadores. Con todas sus fuerzas, intentó escapar de la red que lo 

tenía atrapado, pero no lo consiguió. 

Entonces, apareció el ratón y, con sus afilados dientecillos, cortó 

las cuerdas de la red. De esta manera, el león pudo escapar y, 

agradecido, le dijo: 
- Amigo ratón, perdóname por haberme reído. 

Esa noche, el ratón durmió acurrucado junto al león. Ambos  

comprendieron que los gestos de amor que habían tenido el uno con 

el otro les había unido para siempre 

 



1. ¿ Qué personajes aparecen en la lectura? 
 
 

2. ¿ A dónde fue el ratón a beber agua? 
 
 

3. ¿Qué le pasó? 
 
 

4. ¿ Qué hizo el ratón al no saber nadar? 
 
 

 

 

5. ¿Quién fue a ayudarle? 

 
 

 

6. ¿Qué le dijo el ratón al león? 
 
 

7. ¿ Qué le sucedió después al león? 
 
 

8. ¿ Cómo le ayudó el ratón a escapar de la trampa? 
 
 

9. ¿Por qué pidió el león perdón al ratón? 
 
 

10. Escribe Verdadero o falso: 

 El ratón fue a beber agua a la fuente y se cayó. 

 El ratón pidió ayuda porque no sabia nadar. 

 El león salvó al ratón. 

 El ratón dijo al león: gracias por salvarme, desde ahora seré tu 

amigo y te ayudaré en lo que necesites. 

 El león cayó en una trampa de cazadores. 

 El ratón pidió perdón al león por haberse reído de él. 

 

11. Señala la respuesta correcta: 

 Todos por muy pequeños que seamos, podemos hacer 

algo por los demás. 

 Solamente los que son grandes y fuertes pueden 

ayudar a los demás. 

 
 

12. ¿ Qué título le pondrías a la lectura? 

 

13. Completa estas frases: 



 

- El ratón pidió  porque no sabía  . 

- Gracias por  la vida, desde ahora seré tu  . 

- Amigo ratón,  por haberme reído de ti. 

- Los gestos de  les había unido para   



 

 

 

  

           Lectura comprensiva  

 

Como estaba lloviendo me pusieron las botas de agua de color 

rosa para ir a clase. Estas botas mías no es que sean de agua, como 

puede ser un río, sino que son de goma y en mi casa las llaman así 

porque las uso cuando llueve. 

 
       Con estas botas da gusto andar, porque me meto en todos los charcos 
                     y no me riñen. 
    En cambio, cuando me meto con los zapatos, todo son protestas contra mí  
                     y me miran la garganta. 

¿Qué tendrá que ver que yo me meta en un charco con los zapatos 

nuevos, para que me salgan anginas, que están tan lejos de los 

pies y nunca las mojo? 

Yo creo que me salen anginas porque me hacen reír 

mucho, y entonces trago aire frío, o porque me entra hipo. 
 
 

¿El texto es narración, descripción o diálogo? 

 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 

 

¿Qué titulo pondrías a la lectura? 

a) Mis botas en un día lluvioso. 
b) Las botas de agua. 
c) Mis botas de color rosa. 

d) Otro: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

a) Que no debemos mojarnos los pies para no estropear las botas. 
b) Que no debemos mojarnos los pies porque nos podemos resfriar. 
c) Que es muy divertido meterse en los charcos. 

¿En que estación del año se produce esta historia? 

 
a) Verano. 
b) Primavera. 
c) Invierno. 

¿Quién es el dueño o dueña de las botas? 

a) Un niño. 



 

b) Una mujer adulta. 
c) Una niña. 

 
 

¿Por qué miraban las anginas? 

a) Porque si los pies están fríos, las anginas también. 
b) Porque al mojarse los pies nos podemos resfriar. 
c) Porque a través de la garganta se pueden ver los pies. 

 

 
 

¿Qué personajes intervienen en la lectura? 

 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 
 
 

¿Cuándo se produce la acción? 

a) Por la mañana. 
b) Por la tarde. 
c) Por la noche. 

¿El texto es real o imaginario? 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

 

Resume brevemente el texto. 

 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   

 
-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   

 
-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   

 
-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

       Lectura Comprensiva  
 

La mariposa venía muy contenta aunque muy cansada. Había 

volado durante todo el día para llegar al jardín lleno de flores. 

Después estiró los delgados cuernecitos. Abrió sus preciosas 

alas grandes y azules como el cielo de aquél día. Por último, se 

limpió las finas y largas patitas sucias del polvo del camino. 

 

¿Quién es el o la protagonista? 

a) la mariposa 
b) el pájaro 
c) el grillo 

¿Cómo está la mariposa? 

a) Está aburrida. 
b) Está aburrida pero cansada. 
c) Está contenta aunque cansada. 

¿Por qué está cansada? 

a) Porque había trabajado mucho. 
b) Porque había volado todo el día. 
c) Porque estaba enferma. 

¿Con qué compara las alas de la mariposa? 

a) Con una hoja de papel. 
b) Con un lienzo. 
c) Con el cielo. 

 

¿Cómo describe las alas el autor? 

a) Grandes y azules. 
b) Pequeñas y de colores. 
c) Extensas y verdes. 

 

¿ Qué parte del cuerpo se limpia la mariposa en último lugar? 

a) Las antenas. 
b) Las alas 
c) Las patas. 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo estaban las patitas de la mariposa? 

a) Finas y largas. 
b) Gordas y cortas. 
c) Finas, largas y sucias. 

¿Qué titulo pondrías al texto? 

a) Un día en el bosque. 
b) La mariposa. 
c) El jardín. 

d) Otro: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
¿El texto es real o imaginario? 

 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 
 

¿Cómo crees que continúa la historia? ¿Qué pasa en el jardín? 

 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 

-  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -   
 
 

Dibuja la mariposa



 

         ¿UNA SORPRESA? 

 

Eran las dos y media y Marta acababa de llegar a su casa. 

Cuando vio aquel sobre encima de la mesa se le iluminaron los 

ojos y se le dibujó una sonrisa en la cara. Era de su prima Fani 

de Málaga. Conforme iba leyendo la carta la sonrisa se le iba 

borrando. “¿Por qué me habrá escrito esto?” – pensó Marta. 

 

 

 
Preguntas: 

 
- ¿Quién es Fani? 

 
- ¿Crees que le escribió algo bueno en la carta? 
 

 
- ¿En qué circunstancias se dice que a una persona “se le iluminan los 

ojos”? 
 
 



  

“ La historia de la máquina de esperar “ 
 

 

Un chico ya no tenía más ganas de esperar siempre algo. Por lo tanto se fabricó 

una máquina de esperar. Por fuera era como una lata redonda de tabaco. El 

chico precintó la tapa con una cinta adhesiva. Nadie sabe cómo era por dentro 

la máquina de esperar. 

 

Ahora ya no había horas de clase aburridas para el chico. Llevaba la máquina 

de esperar a clase, y la máquina esperaba por él a que diese la hora. En la 

parada del autobús la dejaba en la papelera del poste. Después miraba 

tranquilamente los escaparates y las carteleras de los cines. Su máquina de 

esperar esperaba por él al autobús. Incluso esperaba al cumpleaños del chico, 

a la Semana Santa y a la Navidad. Él ya no estaba nunca impaciente. 

 

Al final se la llevó también al partido de fútbol. Pues era el portero y no quería 

esperar siempre al balón. Así que se puso la máquina de esperar detrás, 

delante de la red, y se apoyó tranquilamente en la portería. Pero como es 

natural, la máquina de esperar no podía parar el balón. Su equipo perdió el 

partido por diecisiete a uno. 

 

Ahora ya no quiso tener ninguna máquina de esperar. La lanzó por encima de 

la valla, y un camión la aplastó. Por eso nadie sabe cómo se hace una máquina 

de esperar. El chico nunca lo reveló. 
 

                                                                          U. Wölfel, “Veintinueve historias disparatadas” 

 

a) Busca en la lectura los datos que necesitas para decir cómo era la máquina 

de esperar por fuera : 

por dentro : 

 

b) ¿Por qué crees que el chico tiró la máquina de esperar? 

 

 

c) Ordena las situaciones en las que el chico usó la máquina de esperar, en el orden 

en el que se nombran en la lectura (pon un número del 1 al 6). 

 



    clase    cumpleaños    Navidad 

 

    parada del autobús    partido de fútbol    Semana Santa 

 
 

d) Ordena estas frases para contar la historia en orden (pon un número del 1 al 5): 

 

    El chico decidió tirar la máquina de esperar. 

 

    El chico utilizaba la máquina en los momentos en los que no quería esperar. 

 

    El equipo del chico perdió el partido. 

 

    Un chico inventó una máquina para esperar. 

 

    Un día la llevó a unrtido de fútbol para que parase los goles del equipo contrario 

 

 

 

    Dibuja la máquina de esperar
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