
COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DE INSTRUCCIONES 

1. LAS VACACIONES DE MI FAMILIA  

Este año toda la familia iremos de vacaciones, pero cada uno viajará en un medio de transporte 

distinto.  Rodea con un círculo rojo el transporte que lleva más pasajeros y colorea los ojos del 

que va a Málaga. Después dibuja una estrella al lado del transporte aéreo y un pez al lado del 

transporte acuático. Luego rodea el lugar al que viajará mi abuela y tacha a la persona que viajará 

en primavera. Por último colorea el transporte en el que viajará mi tía y rodea la estación del 

año en la que viajará el transporte con menos pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

2. LOS VEHICULOS  

¿Has montado alguna vez en alguno de estos vehículos? Primero vas a colorear el símbolo del 

vehículo que sirve para transportar personas heridas. Luego colorea las ruedas del vehículo que 

sirve para apagar incendios y la sirena del vehículo menos pesado. Después rodea los metros 

que mide el vehículo más pesado y subraya el peso del vehículo más corto. Rodea el nombre del 

vehículo que mide 5 metros, colorea las ventanas del vehículo más pequeño y dibuja una 

manguera al lado del vehículo más largo. Y, por último, escribe en el renglón situado encima de 

cada vehículo su nombre, quitándole la segunda sílaba, y lee lo que quedaría 



 

 

3. INSTRUMENTOS MUSICALES 

Colorea de marrón la guitarra clásica de la cuadrícula 1 y de verde la guitarra eléctrica de la 

misma cuadrícula. 

Después tacha los instrumentos de viento de la cuadrícula 2. Dibuja un triangulo en el cuadro de 

encima del piano y una pandereta a la derecha de la guitarra eléctrica de la 2 cuadrícula. 

Ahora escribe la primera letra del nombre de tu calle en el cuadro de la izquierda del tambor de 

la cuadrícula 1 y el número de tu casa en el cuadro situado encima de la trompeta de la 

cuadrícula 1. Por último colorea de amarillo las maracas de las dos cuadrículas, de rojo los dos 

pianos y dibuja una nota musical a la derecha y a la izquierda de la guitarra eléctrica de la 

cuadrícula 1 

 



4. El DESAYUNO PREFERIDO 

En mi familia todos desayunamos algo diferente. Colorea el desayuno que me gusta a mí y el 

que le gusta a mi abuelo. Después tacha los nombres de las dos personas que comen fruta y 

colorea la lechuga y el tomate del sándwich que le gusta a mi madre. Rodea de amarillo el 

desayuno de Antonio y de azul el de María. También subraya de azul el nombre de mi primo y 

de amarillo el de mi hermana. Escribe aquí _________________________________ lo que le 

gusta desayunar a mi tia y aquí ________________________________ el desayuno preferido de 

mi abuelo Juan. Y, por último, dibuja en mi desayuno una fruta para saber de que sabor es el 

zumo. 

 

5. La tortuga Juana 

Juana es una tortuga muy traviesa que siempre quiere jugar al escondite. Encuentra a Juana 

debajo de la mesa y rodéala de rojo. Dibuja un pato en la bañera que está al lado de Juana y 

dibuja una cuchara en la mesa sobre la que está Juana. Dibuja una manzana en el árbol que hay 

detrás de Juana y tres manzanas en el que está delante de Juana. Después rodea de azul el dibujo 

en el que Juana está dentro de la bañera y de verde el dibujo en el que está fuera. Por último 

escribe tres vocales al lado de la señal que indica hacia la izquierda y tres consonantes al lado 

de la señal que indica hacia la derecha. 



 

 


