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LECTURA COMPRENSIVA Nº 01

Alumno

Fecha

Ramón y Raquel
Ramón y Raquel son los papás
de una linda ratita.
Los ratones tienen una radio
y ponen música cuando
comen queso rico.
En la casa de la ratita Raquelita
Hay ramas y bonitas rosas

1

¿Cómo se llaman los papás de la linda ratita?
A.
B.
C.

2

¿Qué hacen los ratoncitos cuando comen queso rico?
A.
B.
C.

3

escuchan música
cantan
bailan

¿Cuál es el nombre de la ratita ?
A.
B.
C.

4

Ramón y Rocío
Ramón y Raquel
Roque y Raca

Rosita
Raquelita
Ramita

En la casa de la ratita encontramos…
A.
árboles
B.
flores
C.
plantas
5 Responde

¿Qué opinas sobre la vida de las ratitas?

LECTURA COMPRENSIVA Nº 02
Alumno

Fecha

La familia sale de paseo

Sofía y Felipe están con
los animales. Felipe está con
los elefantes y la foca.
Sofía toma una foto a
Felipe con los animales.
El elefante asusta a Felipe
y Sofía le toma la mano.
Al final la familia se toma
una foto.
1.

Sofía y Felipe están :
A. con los amigos
B. con los animales
C. con los familiares

2.

Felipe está con
A. los perros y la foca
B. los elefantes y el gato
C. los elefantes y la foca

3.

El elefante asusta a:
A. Felipe
B. Sofía
C. Felipe y Sofía

4.

La familia sale de paseo a un:
A. Parque
B. Museo
C. Zoológico

5. Responde

¿Qué es lo que te gusta de los animales?

LECTURA COMPRENSIVA Nº 03
Alumno

Fecha

Nicolaza, es una vaca alegre, no le gusta la lluvia, porque el día que llueve su amo
no la deja salir del establo a jugar en el prado. Su
amigo Casimiro le hace compañía en sus juegos.
Nicolaza es muy coqueta, y lo primero que hace al
despertar, es peinarse su cola y se limpia las patitas y
la cara con agua y jabón. Ha salido el sol y Nicolaza
se salta para salir a jugar

1.

¿Nicolaza es una vaca?
a) Alegre y coqueta.
b) Alegre y desordenada.
c) Obediente y vanidosa.

2.

¿Con qué se lava Nicolaza sus patitas?
a) Agua.
b) Agua y jabón.
c) Jabón y cepillo.

3.

¿Casimiro es?
a) Amigo de Nicolaza
b) hermano.de Nicolaza
c) padre de Nicolaza

4.

¿Lo qué más le gusta a Nicolaza es?
d) La lluvia
e) peinarse.
f) divertirse

5. Responde

¿Qué opinas de los animales y personas que siempre se asean?

LECTURA COMPRENSIVA Nº 04

Alumno

Fecha

La gatita, después del susto, se fue a
descansar bajo un paraguas que la tapa del
sol.
Como tenía apetito, comió ricas golosinas y
se tomó un jugo de naranjas.

Coloca SI o NO según corresponda
1.

La gatita se fue a descansar después de pasar una gran alegrìa.
Si

2.

La gatita descanso bajo un paraguas.
Si

3.

No

Ese día había mucho sol.
Si

4.

No

No

La gatita se tomo un rico jugo de manzana.

Si
5. Responde

No

¿Qué tipo de susto crees que tuvo la gatita? ¿Por qué?

LECTURA COMPRENSIVA Nº 05
Alumno

Fecha

EL PAJARITO

Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.
Llegó el otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.
Llegó el invierno y los niños jugaron con la nieve.
Llegó la primavera y los niños jugaron con las flores.
Llegó el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar
Los niños jugaban a tirarse las hojas en:
a) otoño.
b) invierno.
c) primavera. .
2.
El pajarito se escapó en
a) La primavera.
b) El verano.
c) El otoño
3.
El pajarito se escapó para jugar con
a) las hojas
b) el mar
c) la nieve
4.
Lo que siempre observó el pajarito era que los niños
a) cantaban
b) bailaban
c) jugaban
5. Responde
¿Por qué crees tú que el pajarito se escapó al mar?
1.

