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FRASES  Y TEXTOS PARA TRABAJAR LA  COMPRENSIÓN 

LECTORA 
 

1- La niña/ Las niñas 

 

2- La pelota/ Las pelotas 

 

3- La Luna 

 

4- La pera/Las peras 

 

5- La casa rosa/Las casas rosas 

 

- ¿Qué es de color rosa?________________________________ 

 

- ¿Cómo es la casa?___________________________________ 

 

6- La niña rubia/Las niñas rubias 

 

- ¿Quién es rubia?____________________________________ 

 

- ¿Cómo es la niña?____________________________________ 

 

7- La silla lila/ Las sillas lilas 

 

- ¿Cómo es la silla?____________________________________ 

 

- ¿Qué es lila?_______________________________________ 

 

8- La mesa marrón/ Las mesas marrones 

 

- ¿Qué es de color marrón?_____________________________ 

 

- ¿Cómo es la mesa?___________________________________ 
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9- La niña tiene una pelota/ Las niñas tienen tres pelotas 

 

- ¿Quién tiene una pelota?______________________________ 

 

- ¿Qué tiene la pelota?_________________________________ 

 

10- La señora tiene una maleta/ Las señoras tienen dos maletas 

 

- ¿Quién tiene una maleta?______________________________ 

 

- ¿Qué tiene la señora?________________________________ 

 

11- La mona tiene una banana 

 

- ¿Quién tiene una banana?______________________________ 

 

- ¿Qué tiene la mona?__________________________________ 

 

12- La mesa tiene una pata 

 

- ¿Qué es lo que tiene una pata?__________________________ 

 

- ¿Qué tiene la mesa?__________________________________ 

 

13- El niño es pequeño/Los niños son pequeños 

 

- ¿Quién es pequeño?__________________________________ 

 

- ¿Cómo es el niño?____________________________________ 

 

14-La mesa es redonda/ Las mesas son redondas 

 

- ¿Qué es redondo?___________________________________ 

 

- ¿Cómo es la mesa?___________________________________ 
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15- La puerta es de madera 

 

- ¿Qué es de madera?_________________________________ 

 

- ¿De qué es la puerta?__________________________________ 

 

16- El pijama es verde. 

 

- ¿Qué es de color verde?_______________________________ 

 

- ¿Cómo es el pijama?__________________________________ 

 

17- La rata tiene la cola corta. 

 

- ¿Cómo es la cola de la rata?____________________________ 

 

- ¿Quién tiene la cola corta?_____________________________ 

 

- ¿Qué tiene la rata?__________________________________ 

 

18- La abuela bebe un vaso de leche 

 

- ¿Quién bebe un vaso de leche?__________________________ 

 

- ¿Qué bebe la abuela?_________________________________ 

 

- ¿Cómo es la leche?___________________________________ 

 

19- El niño lleva una camisa amarilla/ Los niños llevan camisas amarillas 

 

- ¿Cómo es la camisa del niño?____________________________ 

 

- ¿Qué lleva el niño?___________________________________ 

 

- ¿Quién lleva una camisa amarilla?________________________ 

 

 



 - 4 - 

 

20- El perro persigue a un conejo marrón/ Los perros persiguen a tres 

conejos marrones. 

 

- ¿Qué hace el perro?__________________________________ 

 

- ¿Quién persigue al conejo?_____________________________ 

 

- ¿Qué es marrón?____________________________________ 

 

- ¿Cómo es el conejo?__________________________________ 

 

21- El carpintero sierra un madero largo. 

 

- ¿Cómo es el madero?_________________________________ 

 

- ¿Quién sierra el madero?______________________________ 

 

- ¿Qué hace el carpintero?______________________________ 

 

- ¿Qué es largo?______________________________________ 

 

22- El niño lleva una bufanda larga y un gorro verde/Los niños llevan 

bufanda larga y gorro verde. 

 

- ¿Quién lleva bufanda  y un gorro?________________________ 

 

- ¿Qué es de color verde?_______________________________ 

 

- ¿Qué lleva el niño?___________________________________ 

 

- ¿Qué es largo?______________________________________ 

 

- ¿Cómo es la bufanda?_________________________________ 

 

- ¿Cómo es el gorro?___________________________________ 
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23- El camión lleva peras verdes y tomates rojos. 

 

- ¿Qué lleva el camión?_________________________________ 

 

- ¿Cómo son las peras?_________________________________ 

 

- ¿Qué lleva peras y tomates?____________________________ 

 

- ¿Qué es rojo?______________________________________ 

 

- ¿Cómo son los tomates?_______________________________ 

 

- ¿Qué es verde?_____________________________________ 

 

24- La moto tiene las ruedas pequeñas y el faro redondo. 

 

- ¿Cómo son las ruedas?________________________________ 

 

- ¿Qué es pequeño?___________________________________ 

 

- ¿Qué tiene la moto?__________________________________ 

 

- ¿Cómo es el faro?___________________________________ 

 

- ¿Qué tiene las ruedas pequeñas y el faro redondo?___________ 

 

- ¿Qué cosa tiene la moto que son redondas?_________________ 

 

25- El bombero tiene una manguera larga y el casco rojo 

- ¿Qué es largo?______________________________________ 

 

- ¿Qué tiene el bombero?_______________________________ 

 

- ¿Qué es rojo?______________________________________ 

 

- ¿Quién tiene una manguera y un casco?____________________ 
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- ¿Cómo es la  manguera?_______________________________ 

26- El parque tiene una fuente pequeña y un tobogán alto. 

 

- ¿Qué es pequeño?___________________________________ 

 

- ¿Qué es alto?______________________________________ 

 

- ¿Cómo es la fuente?__________________________________ 

 

- ¿Cómo es el tobogán?_________________________________ 

 

- ¿Qué hay en el parque?_______________________________ 

 

- ¿Dónde está el tobogán y la fuente?______________________ 

 

27- La campesina lleva un sombrero de paja y recoge manzanas maduras. 

 

- ¿De quién nos habla el texto?___________________________ 

 

- ¿Qué lleva la campesina? ______________________________ 

 

- ¿De qué es el sombrero?______________________________ 

 

- ¿Quién lleva un sombrero de paja?_______________________ 

 

- ¿Qué recoge la campesina?_____________________________ 

 

- ¿Cómo son las manzanas?______________________________ 

 

- ¿Qué hace la campesina?______________________________ 

 

- ¿Qué es maduro?____________________________________ 
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28- La ventana está abierta y el gato come sopa. 

 

- ¿Qué está abierto?__________________________________ 

 

- ¿Qué hace el gato?__________________________________ 

 

- ¿Cómo está la ventana?_______________________________ 

 

- ¿Quién come sopa?__________________________________ 

 

- ¿De qué nos habla el texto?____________________________ 

 

- ¿Qué come el gato?__________________________________ 

 

29- Papá lee el periódico y debajo del árbol hay un perro. 

 

- ¿Qué está leyendo el perro?____________________________ 

 

- ¿Qué hace el papá?__________________________________ 

 

- ¿Qué hay debajo del árbol?____________________________ 

 

- ¿Dónde está el perro?________________________________ 

 

- ¿Quién lee?________________________________________ 

 

- ¿De qué nos habla el texto?____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Está papá debajo del árbol?___________________________ 
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30- El tren largo está en la estación y el señor gordo se apea. 

 

- ¿De dónde baja el señor?______________________________ 

 

- ¿Dónde está el tren?_________________________________ 

 

- ¿Cómo es el señor?___________________________________ 

 

- ¿Quién se apea?_____________________________________ 

 

- ¿Qué hay en la estación?______________________________ 

 

- ¿Cómo es el tren?___________________________________ 

 

- ¿Qué hace el señor?__________________________________ 

 

- ¿De qué nos habla el texto?____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

31- El autobús verde y blanco pasa por la calle de la escuela. 

 

- ¿De qué nos habla el texto?____________________________ 

 __________________________________________________ 

 

- Qué es verde y blanco?_______________________________ 

 

- ¿Por qué calle pasa?__________________________________ 

 

- ¿Cómo es el autobús?_________________________________ 

 

- ¿Por dónde pasa?____________________________________ 

 

- ¿Qué pasa por la calle de la escuela?______________________ 
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32- La moto grande corre delante del taxi de Barcelona. 

 

- ¿Qué corre delante del taxi?___________________________ 

 

- ¿Cómo es la moto? ___________________________________ 

 

- ¿De dónde es el taxi?_________________________________ 

 

- ¿Qué corre detrás de la moto?__________________________ 

 

- ¿Qué es grande?____________________________________ 

 

- ¿Qué hace la moto?__________________________________ 

 

- ¿Qué es de Barcelona?________________________________ 

 

- ¿Dónde corre la moto?________________________________ 

 

- ¿De qué nos habla el texto?____________________________ 

___________________________________________________ 

 

33- El jarrón de flores está sobre la mesa cuadrada del comedor. 

 

- ¿Qué hay en el comedor?______________________________ 

 

- ¿Qué hay encima de la mesa?___________________________ 

 

- ¿Dónde están las flores?______________________________ 

 

- ¿Qué es cuadrado?__________________________________ 

 

- ¿Dónde está el jarrón?________________________________ 

 

- ¿Dónde está la mesa?_________________________________ 

 

- ¿Qué hay en el jarrón?________________________________ 
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- ¿Cómo es la mesa?___________________________________ 

34- El cuadrado rojo está dentro de la redonda, grande y amarilla. 

 

- ¿De cuántas figuras nos hablan?_________________________ 

 

- ¿Qué hay dentro de la redonda?_________________________ 

 

- ¿Qué es amarillo?___________________________________ 

 

- ¿Cómo es el cuadrado?________________________________ 

 

- ¿Qué es grande?____________________________________ 

 

- ¿Dónde está el cuadrado?______________________________ 

 

- ¿Cómo es la redonda?_________________________________ 

 

- ¿Qué es rojo?______________________________________ 

 

35- José lleva unas botas altas, un jersey rojo, unos pantalones cortos y 

una bufanda larga. 

- ¿Quién lleva unas botas altas, un jersey rojo, unos pantalones 

cortos y una bufanda larga?____________________________ 

 

- ¿Cómo son las botas?_________________________________ 

 

- ¿Cómo es el jersey?__________________________________ 

 

- ¿Cómo son los pantalones?_____________________________ 

 

- ¿Cómo es la bufanda?_________________________________ 

 

- ¿Qué es alto?______________________________________ 

 

- ¿Qué es rojo?______________________________________ 

 

- ¿Qué es corto?_____________________________________ 
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- ¿Qué es largo?______________________________________ 

36- Pedro ha dibujado un camión pequeño, un tren largo, unas gafas 

grandes y un paraguas azul. 

- ¿Quién ha hecho el dibujo?_____________________________ 

 

- ¿Qué es pequeño?___________________________________ 

 

- ¿Qué ha dibujado?___________________________________ 

 

- ¿Qué es largo?______________________________________ 

 

- ¿Cómo es el camión?__________________________________ 

 

- ¿Qué es grande?____________________________________ 

 

- ¿Cómo es el tren?___________________________________ 

 

- ¿Cómo son las gafas?_________________________________ 

 

- ¿Cómo es el paraguas?________________________________ 

 

37- La casa tiene dos ventanas cuadradas, una chimenea alta y un jardín 

verde con tres árboles pequeños. 

- ¿Qué tiene la casa?__________________________________ 

 

- ¿Cuántas ventanas tiene?______________________________ 

 

- ¿Cómo son?________________________________________ 

 

- ¿Cuántos árboles hay?________________________________ 

 

- ¿Cómo son?________________________________________ 

 

- ¿Qué es cuadrado?__________________________________ 

 

- ¿Cómo es la chimenea?________________________________ 

 

- ¿Qué es alto?______________________________________ 
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38- El barco tiene cinco ventanas redondas, dos chimeneas grandes, un 

ancla negra y una barquita azul. 

 

- ¿Qué tiene el barco?_________________________________ 

 

- ¿Cuántas ventanas tiene?______________________________ 

 

- ¿Cómo son?________________________________________ 

 

- ¿Qué es redondo?___________________________________ 

 

- ¿Qué es azul?______________________________________ 

 

- ¿Cómo es el ancla?___________________________________ 

 

- ¿Cuántas chimeneas tiene?_____________________________ 

 

- ¿Cómo es la barquita?_________________________________ 

 

39- La niña rubia que lleva unos zapatos rojos, juega con la pelota de 

fútbol blanca. 

 

- ¿Qué hace la niña?___________________________________ 

 

- ¿Qué es rojo?______________________________________ 

 

- ¿Quién lleva zapatos rojos?____________________________ 

 

- ¿Qué es blanco?_____________________________________ 

 

- ¿Cómo es la pelota?__________________________________ 

 

- ¿Quién es rubia?____________________________________ 

 

- ¿Qué lleva la niña?___________________________________ 

 

- ¿De qué es la pelota?_________________________________ 
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40- La trompeta dorada que ha comprado Antonio está encima de la mesa 

pequeña de la cocina. 

 

- ¿Qué ha comprado Antonio?____________________________ 

 

- ¿Cómo es la mesa?___________________________________ 

 

- ¿Qué es dorado?____________________________________ 

 

- ¿Dónde está la mesa?_________________________________ 

 

- ¿Qué hay encima de la mesa?___________________________ 

 

- ¿Qué hay en la cocina?________________________________ 

 

- ¿Cómo es la trompeta?________________________________ 

 

- ¿Qué es pequeño?___________________________________ 

 

41- La cabaña de madera que hay en la montaña nevada, está al lado del 

río helado. 

 

- ¿Cómo está la montaña?_______________________________ 

 

- ¿Qué hay en la montaña?______________________________ 

 

- ¿Al lado de qué está la cabaña?__________________________ 

 

- ¿Cómo está el río?___________________________________ 

 

- ¿Qué está nevado?___________________________________ 

 

- ¿Qué es de madera?_________________________________ 

 

- ¿Qué está helado?___________________________________ 

 

- Dónde está la cabaña?________________________________ 
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42- El director de la orquesta, que toca en la plaza del pueblo, dirige con 

la batuta en la mano. 

 

- ¿Dónde está la plaza?_________________________________ 

 

- ¿De qué nos habla el texto?____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué es director?_________________________________ 

 

- ¿Qué tiene en la mano?_______________________________ 

 

- ¿Dónde toca la orquesta?______________________________ 

 

- ¿Quién dirige la orquesta?_____________________________ 

 

- ¿Dónde tiene la batuta?_______________________________ 

 

- ¿Con quién dirige?___________________________________ 

 

- ¿Quién toca en la plaza?_______________________________ 
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43- El pescador va en una barca roja y lleva un impermeable amarillo. Al 

lado hay una barca azul y entre la barca azul y la roja hay una red 

grande que captura a los peces. 

 

- ¿Quién va en una barca?_______________________________ 

 

- ¿Cómo es la barca?___________________________________ 

 

- ¿Dónde está el pescador?______________________________ 

 

- ¿Qué lleva el pescador?_______________________________ 

 

- ¿Dónde está la barca azul?_____________________________ 

 

- ¿Qué es rojo?______________________________________ 

 

- ¿Cómo es el impermeable?_____________________________ 

 

- ¿Qué hay al lado de la barca roja?_______________________ 

 

- ¿Cómo es la red?____________________________________ 

 

- ¿Quién lleva impermeable?_____________________________ 

 

- ¿Qué hay en la red?__________________________________ 

 

- ¿Qué hay al lado del de la barca azul?_____________________ 

 

- ¿Qué hay entre las dos barcas?_________________________ 

 

- ¿Qué es grande?____________________________________ 

 

- ¿Dónde están los peces?_______________________________ 

 

- ¿Dónde está la red?__________________________________ 
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44- El bosque tiene muchos árboles altos y hierbas verdes. Cerca hay 

unas vacas blancas y negras y, entre el bosque y las vacas, hay un pastor 

joven que vigila el rebaño. 

 

- ¿Dónde hay muchos árboles?___________________________ 

 

- ¿Cómo son las hierbas?________________________________ 

 

- ¿Dónde están las vacas?_______________________________ 

 

- ¿Qué hace el pastor?_________________________________ 

 

- ¿Dónde hay hierbas?_________________________________ 

 

- ¿Cuántos árboles hay?________________________________ 

 

- ¿Qué vigila el pastor?_________________________________ 

 

- ¿Cómo son las vacas?_________________________________ 

 

- ¿Cómo son los árboles?________________________________ 

 

- ¿Qué hay en el bosque?_______________________________ 

 

- ¿Dónde está el pastor?________________________________ 

 

- ¿Qué hay cerca del bosque?____________________________ 

 

- ¿Quién está entre las vacas y el bosque?___________________ 

 

- ¿Cómo es el pastor?__________________________________ 

 

- ¿Quién vigila el rebaño?_______________________________ 
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45- El autocar es grande y viejo. Encima lleva maletas de todos los 

colores. Dentro lleva pasajeros y fuera, en la acera, hay otras personas 

que también subirán. 

- ¿Cómo es el autocar?_________________________________ 

 

- ¿Dónde están los pasajeros?____________________________ 

 

- ¿Qué hay encima del autocar?__________________________ 

 

- ¿Dónde están las maletas?_____________________________ 

 

- ¿Quién irá de viaje?__________________________________ 

 

- ¿Qué harán los pasajeros?_____________________________ 

 

- ¿Quién está en la acera?______________________________ 

 

- ¿Cómo son las maletas?_______________________________ 

 

46- En la carretera hay mucho tráfico y hace mucho calor. A un lado hay 

un bosque y un río. En el bosque, al lado del río. Hay una tienda de 

campaña que han montado unos excursionistas. 

 

- ¿Dónde hay mucho tráfico?____________________________ 

 

- ¿Qué hay en la carretera?_____________________________ 

 

- ¿Qué tiempo hace?__________________________________ 

 

- ¿Dónde está el río?__________________________________ 

 

- ¿Qué hay al lado de la carretera?________________________ 

 

- ¿Qué hay en el bosque?_______________________________ 

 

- ¿Dónde hay una tienda de campaña?______________________ 
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- ¿Quién ha montado la tienda?___________________________ 

TEXTOS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 

1- En casa de mis tíos hay un patio muy grande con muchos árboles, que en 

verano dan fruta. 

 

- ¿De quién es la casa?_________________________________ 

 

- ¿Qué hay en la casa?_________________________________ 

 

- ¿Cómo es el patio?___________________________________ 

 

- ¿Qué tiene el patio?__________________________________ 

 

- ¿Cuántos árboles tiene?_______________________________ 

 

- ¿Cuándo dan fruta?__________________________________ 

 

- ¿Qué dan en verano?_________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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2- Después de comer llevamos todos los huesos de cordero a Bob, que se 

puso muy contento. 

 

- ¿Qué hicimos después de comer?________________________ 

 

- ¿Cuándo llevamos los huesos a Bob?______________________ 

 

- ¿Quién es Bob?_____________________________________ 

 

- ¿De qué eran los huesos?______________________________ 

 

- ¿Cuántos huesos le llevamos?___________________________ 

 

- ¿Qué hizo Bob al ver los huesos?________________________ 

 

- ¿Por qué se  puso contento Bob?_________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído en el cuento: 
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3- El amigo de mi hermana que tiene una moto muy grande, me ha invitado 

a dar una vuelta por el pueblo. 

 

- ¿Quién tiene una moto?_______________________________ 

 

- ¿Cómo es la moto?___________________________________ 

 

- ¿De quién es amigo el chico de la moto?____________________ 

 

- ¿Qué es grande?____________________________________ 

 

- ¿A quién ha invitado?_________________________________ 

 

- ¿A qué me ha invitado?________________________________ 

 

- ¿Por dónde daremos la vuelta?__________________________ 

 

- ¿En qué daremos la vuelta?_____________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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4- La muñeca de Aurora es muy bonita. Tiene el pelo rubio y los ojos 

azules, y lleva un vestido rosa con volantes. Cuando hace frio le pone 

unas botas y un abrigo. 

 

- ¿De qué es la muñeca?________________________________ 

 

- ¿Qué tiene Aurora?__________________________________ 

 

- ¿Cómo es la muñeca?_________________________________ 

 

- ¿Cómo tiene el pelo?__________________________________ 

 

- ¿Y los ojos?________________________________________ 

 

- ¿Lleva pantalones la muñeca?___________________________ 

 

- ¿Qué lleva?________________________________________ 

 

- ¿Cómo es el vestido?_________________________________ 

 

- ¿Cuándo le pone botas y abrigo?_________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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5- Ayer comí pan con tomate y jamón para merendar y cuando me lo estaba 

comiendo vino el perro de mi tía a pedirme. 

 

- ¿Qué comí ayer?____________________________________ 

 

- ¿Lo comí por la mañana?_______________________________ 

 

- ¿Qué pasó cuando me lo estaba comiendo?_________________ 

 

- ¿De quién es el perro?________________________________ 

 

- ¿Qué quería el perro?________________________________ 

 

- ¿Dónde comprarías el pan?_____________________________ 

 

- ¿Y el tomate?______________________________________ 

 

- ¿Y el jamón?_______________________________________ 

 

- ¿Quién es mi tía?____________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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6- Mañana en la escuela haremos una fiesta. Los juegos se harán en el 

patio: romper la olla, carreras de sacos,... y después merendaremos 

chocolate con churros. 

 

- ¿Qué haremos mañana?_______________________________ 

 

- ¿Dónde lo haremos?__________________________________ 

 

- ¿Cuándo haremos la fiesta?____________________________ 

 

- ¿Qué haremos en el patio?_____________________________ 

 

- ¿Qué juegos haremos?________________________________ 

 

- ¿Dónde jugaremos?__________________________________ 

 

- ¿Qué haremos después de jugar?________________________ 

 

- ¿Qué comeremos para merendar?________________________ 

 

- ¿Por qué haremos una fiesta?___________________________ 

 

- ¿Qué otros juegos podríamos hacer?_____________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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7- El domingo por la tarde, como hacía mucho calor para estar en la calle, 

papá nos invitó a tomar un helado en la granja. Este verano era la 

primera vez que íbamos. 

 

- ¿Cuándo nos invitó papá?______________________________ 

 

- ¿Dónde fuimos?_____________________________________ 

 

- ¿Por qué nos invitó?__________________________________ 

 

- ¿Nos había invitado otras veces este verano?_______________ 

 

- ¿Qué clase de helado tomamos?_________________________ 

 

- ¿Por qué no se podía estar en la calle?_____________________ 

 

- ¿En qué estación del año nos encontramos?_________________ 

 

- ¿Por qué se estaba bien dentro de la granja?________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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8- Mañana será Carnaval. Haremos una fiesta en clase, nos disfrazaremos 

de conejos e invitaremos a los niños de párvulos que se disfrazarán de 

gatitos. 

 

- ¿Qué fiesta será mañana?_____________________________ 

 

- ¿Qué haremos en clase?_______________________________ 

 

- ¿Cómo será el Carnaval?_______________________________ 

 

- ¿Por qué haremos una fiesta?___________________________ 

 

- ¿A quién invitaremos?________________________________ 

 

- ¿De qué nos disfrazaremos?____________________________ 

 

- ¿De qué se disfrazarán?_______________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto que hemos leído?___________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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9- Cuando vamos a Tarragona por autopista, de vez en cuando encontramos 

peajes en los que hay que pagar. Echamos las monedas en la máquina y el 

semáforo cambia a verde. 

 

- ¿Qué hay en la autopista?______________________________ 

 

- ¿En qué autopista?___________________________________ 

 

- ¿Qué se hecha en las máquinas?_________________________ 

 

- ¿Qué pasa cuando tiramos las monedas?___________________ 

 

- ¿Qué se pone en verde?_______________________________ 

 

- ¿A quién damos las monedas?___________________________ 

 

- ¿Qué hay que hacer para que cambie el semáforo a 

verde?____________________________________________ 

 

- ¿Hay máquinas de estas en todas las carreteras?____________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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10- Ayer, cuando iba al colegio, me encontré con mi amigo Juan y me 

invitó a ir el sábado a su casa porque era su cumpleaños. 

 

- ¿A quién encontré ayer?_______________________________ 

 

- ¿Cómo se llamaba mi amigo?____________________________ 

 

- ¿Cuándo le encontré?_________________________________ 

 

- ¿A dónde iba yo?____________________________________ 

 

- ¿A qué me invitó?____________________________________ 

 

- ¿Para cuándo era la invitación?__________________________ 

 

- ¿Por qué me invitó?__________________________________ 

 

- ¿A dónde me invitó?__________________________________ 

 

- ¿De quién era el cumpleaños?___________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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11- El domingo al despertarme noté que toda la casa olía a chocolate. Me 

levanté y fui a la cocina donde mi madre estaba preparando chocolate 

para desayunar. 

 

- ¿A qué olía toda la casa el domingo por la mañana?____________ 

 

- ¿De dónde venía aquel olor?____________________________ 

 

- ¿Quién estaba en la cocina?____________________________ 

 

- ¿Cuándo olía a chocolate la casa?________________________ 

 

- ¿Qué hacía mamá?___________________________________ 

 

- ¿Para qué hacía chocolate?_____________________________ 

 

- ¿Iremos a la escuela después de desayunar?________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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12- El domingo fuimos al campo a comer. Papá fue a buscar leña e hizo un 

fuego donde asamos carne. Mamá hizo una ensalada y yo preparé pan 

con tomate. 

 

- ¿Dónde fuimos el domingo?_____________________________ 

 

- ¿A qué fuimos al campo?_______________________________ 

 

- ¿Cuándo fuimos al campo?______________________________ 

 

- ¿Qué fue a buscar papá?______________________________ 

 

- ¿Para qué?_________________________________________ 

 

- ¿Quién hizo el fuego?_________________________________ 

 

- ¿Para qué era el fuego?_______________________________ 

 

- ¿Dónde asamos la carne?______________________________ 

 

- ¿Qué hizo mamá?____________________________________ 

 

- ¿Quién preparó el pan con tomate?_______________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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13- Ayer el perro de Pedro se escapó de casa y se fue al campo. Cuando 

volvió iba muy sucio y tenía mucha hambre, pues no había comido nada 

en todo el día. 

 

- ¿Quién se escapó?___________________________________ 

 

- ¿De dónde se escapó?________________________________ 

 

- ¿Qué hizo el perro de Pedro?__________________________ 

 

- ¿Cuándo lo hizo?____________________________________ 

 

- ¿A dónde fue?______________________________________ 

 

- ¿Cómo estaba cuando volvió?___________________________ 

 

- ¿Cuándo iba muy sucio?_______________________________ 

 

- ¿Por qué tenía mucha hambre?__________________________ 

 

- ¿Desde cuándo no había comido?_________________________ 

 

- ¿Cuántas comidas tomas al día?_________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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14- El sábado por la mañana fuimos a comprar con papá. Primero 

compramos el periódico, una revista para mamá y cromos para mi 

colección. 

Después, cuando ya volvíamos a casa, entramos a la panadería a comprar 

el pan. 

 

- ¿Qué hicimos el sábado?______________________________ 

 

- ¿Con quién fuimos a comprar?__________________________ 

 

- ¿Qué compramos primero?____________________________ 

 

- ¿Cuándo entramos en la panadería?______________________ 

 

- ¿Qué compramos en la panadería?_______________________ 

 

- ¿Cuándo fuimos a comprar?____________________________ 

 

- ¿Dónde se compran los periódicos y las revistas?_____________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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15- El domingo por la tarde, como hacía mucho frío, no pudimos salir a 

pasear, pero nos divertimos mucho porque nos quedamos en casa e 

hicimos un pastel con mamá. 

 

- ¿Qué tiempo hacía el domingo?__________________________ 

 

- ¿Cuándo hacia mucho frío?_____________________________ 

 

- ¿En qué estación del año hace frío?_______________________ 

 

- ¿Dónde fuimos a pasear?______________________________ 

 

- ¿Por qué no pudimos ir a pasear?________________________ 

 

- ¿Dónde pasamos el domingo por la tarde?__________________ 

 

- ¿Qué hicimos?______________________________________ 

 

- ¿Nos gusta hacer pasteles?____________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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16-Ayer todos los niños de la clase fuimos al zoológico. Nuestro recorrido 

comenzó donde están las aves, después vimos los mamíferos salvajes y 

luego fuimos al acuario y a ver la actuación de los delfines, que fue muy 

divertida. 

 

- ¿Quién fue al zoológico?_______________________________ 

 

- ¿Qué fue lo último visto antes?_________________________ 

 

- ¿Qué habíamos visto antes?____________________________ 

 

- ¿Qué mamíferos salvajes conoces?_______________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué aves conoces?__________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Has ido alguna vez al zoológico?________________________ 

 

- ¿Hay otros animales? ¿Cuáles?_________________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Qué es lo que nos pareció muy divertido?_________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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17-Mañana sábado, puesto que no vamos a la escuela, acompañaré a mamá a 

comprar al mercado. Compraremos verduras a los vendedores de la entrada 

e iremos al puesto de la carnicería que conoce mi madre a buscar costillas. 

También iremos a la pescadería a comprar mejillones para el arroz. 

 

- ¿Dónde iremos el sábado?_____________________________ 

 

- ¿Por qué no iremos a la escuela?_________________________ 

 

- ¿Dónde compraremos las costillas?_______________________ 

 

- ¿En qué puesto compraremos los mejillones?________________ 

 

- ¿Para qué compraremos los mejillones?____________________ 

 

- ¿Dónde compraremos la fruta?__________________________ 

 

- ¿Quién irá al mercado?________________________________ 

 

- ¿Con quién iré al mercado?_____________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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18- Joaquín y su equipo de fútbol fueron a jugar un partido con el equipo 

de Juan. Como ganaron lo fueron a celebrar tomando chocolate con churros 

e invitaron a Juan y a su equipo. 

 

- ¿Cómo se llaman los capitanes de cada equipo?_______________ 

 

- ¿De qué era el equipo?________________________________ 

 

- ¿Qué hicieron Joaquín y su equipo?_______________________ 

 

- ¿Qué equipo ganó?___________________________________ 

 

- ¿Cómo lo celebraron?_________________________________ 

 

- ¿Quién tomó chocolate con churros?______________________ 

 

- ¿Por qué tomaron chocolate con churros?__________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿A quién invitaron?__________________________________ 

 

- ¿Qué equipo invitó? ¿Por qué?__________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 36 - 

 

19- Para ir de excursión debemos llevar unas buenas botas y calcetines 

gruesos. También necesitamos una mochila y una cantímplora. Si hace frío 

no debemos olvidar el anorac. Si queremos acampar llevaremos el saco de 

dormir y la tienda. 

 

- ¿Qué llevaremos para ir de excursión?____________________ 

 

- ¿Qué llevaremos si hace frío?__________________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Para qué usaremos la tienda?__________________________ 

 

- ¿En qué cama dormiremos?____________________________ 

 

- ¿Para qué usaremos el saco de dormir?____________________ 

 

- ¿Cómo serán los calcetines que usaremos?__________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Dónde llevaremos la mochila?__________________________ 

 

- ¿Qué meteremos dentro de la mochila?___________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Para qué necesitamos la cantimplora?____________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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20- En las grandes ciudades una buena forma de desplazarse de un 

sitio a otro es ir en moto. En invierno se pasa un poco de frío y 

cuando llueve te mojas, pero es más barato y se aparca con mayor 

facilidad. 

 

- ¿Cuándo nos desplazaremos en moto?_____________________ 

 

- ¿Qué ventajas tiene ir en moto?_________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué inconvenientes tiene ir en moto?____________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué ocurre cuando vamos en moto en invierno?_____________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cómo podemos evitarlo?______________________________ 

 

- ¿Qué pasa cuando vamos en moto y llueve?_________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Por qué es más barato ir en moto?_______________________ 

 

- ¿Por qué se aparcan las motos con mayor facilidad?___________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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21- Pedro tenía un caballito de cartón que le gustaba mucho y, aunque había 

visto otros muchos juguetes en los escaparates de las tiendas, pensaba que 

su caballito era el mejor juguete de todos. Lo tenía en su habitación y 

jugaba cada día con él. 

 

- ¿Qué tenía Pedro?___________________________________ 

 

- ¿De qué era el caballito?______________________________ 

 

- ¿Dónde había visto otros juguetes?______________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Le gustaba más los otros juguetes?_____________________ 

 

- ¿Qué pensaba de su caballito?__________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué tenía en su habitación?___________________________ 

 

- ¿Cuándo jugaba con su caballito?________________________ 

 

- ¿De que trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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22- Mi habitación es grande y está pintada de color blanco. Encima del 

radiador hay una ventana desde donde se ve la plaza. También hay una 

mesa, una silla y unas estanterías llenas de libros, discos y juguetes. 

 

- ¿Cómo es mi habitación?_______________________________ 

 

- ¿Qué está pintado de color blanco?_______________________ 

 

- ¿Qué hay debajo de la ventana?_________________________ 

 

- ¿Desde dónde se ve la plaza?___________________________ 

 

- ¿Dónde está la ventana?_______________________________ 

 

- ¿Dónde están los juguetes?____________________________ 

 

- ¿Qué más hay en la habitación?_________________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Qué hay en las estanterías?___________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

 ___________________________________________________ 

 

- Dibuja lo que has leído: 
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23- Hoy hemos comido ensalada de escarola, tomate, cebolla y aceitunas, y 

después había macarrones con salchicha que estaban muy buenos. Para el 

postre mamá ha preparado un pastel de manzana y crema, y como estaba 

tan rico he repetido dos veces. No he podido merendar porque estaba 

demasiado harto. 

 

- ¿Qué he comido de primer plato?________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué había en la ensalada?_____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién ha comido macarrones?__________________________ 

 

- ¿Con qué estaban hechos los macarrones?__________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cómo estaban los macarrones?_________________________ 

 

- ¿Qué había de postre?________________________________ 

 

- ¿Quién ha hecho el pastel?_____________________________ 

 

- ¿De qué era el pastel?________________________________ 

 

- ¿Cuántas raciones de pastel he comido?___________________ 

 

- ¿Qué he merendado?_________________________________ 

 

- ¿Por qué no he podido merendar?________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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24- Hoy Luís le ha dicho a su madre que necesitaba unos zapatos porque 

los que tiene ahora se le han agujereado y el zapatero dice que no tienen 

arreglo. Su madre ha contestado que esta tarde tenía mucho trabajo y no 

podrían ir al zapatero. Luís se ha puesto las zapatillas de deporte y mañana 

irán a comprarle los zapatos. 

 

- ¿Qué necesita Luís?__________________________________ 

 

- ¿A quién se lo dice?__________________________________ 

 

- ¿Qué les pasa a los zapatos?____________________________ 

 

- ¿Cuándo llevará los zapatos agujereados al zapatero?_________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Qué debía hacer la madre aquella tarde?__________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué calzado se ha puesto Luís?_________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Por qué tiene que comprarse unos zapatos nuevos?___________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cuándo irán a comprar los zapatos?______________________ 

 

- ¿Cómo se le han agujereado los zapatos?___________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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25- En el edificio donde vive Enrique hay planta baja y seis pisos. En 

el centro hay un jardín muy bonito donde todos los niños pueden 

jugar. Abajo hay una carnicería. Al lado la panadería y detrás una 

granja donde podemos ir a merendar los días de fiesta. 

 

- ¿Dónde vive Enrique?_________________________________ 

 

- ¿Qué hay en el edificio?_______________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Dónde está situado el jardín?__________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Para qué se utiliza el jardín?___________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hay detrás del edificio donde vive Enrique?____________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Dónde está la panadería?_____________________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Cuándo vamos a la granja?_____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Dónde está la carnicería?_____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hay al lado de la panadería?________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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26- Una mañana al levantarme vi que la calle estaba nevada. Los tejados de 

las casas, los árboles y los coches estaban blancos. 

 Después de vestirme me puse las botas de agua, el gorro, los guantes 

y la bufanda para salir fuera. Con mis vecinos hicimos un muñeco de nieve 

muy grande. 

 

- ¿Cuándo nevó?______________________________________ 

 

- ¿Cuándo lo ví?______________________________________ 

 

- ¿Cómo estaba la calle?________________________________ 

 

- ¿Qué estaba blanco?_________________________________ 

 

- ¿Qué hice?________________________________________ 

 

- ¿Qué me puse para salir a la calle?_______________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Con quién estuve en la calle?___________________________ 

 

- ¿Qué hicimos?______________________________________ 

 

- ¿Cómo era el muñeco?________________________________ 

 

- ¿Cuándo se deshizo el muñeco?_________________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿En qué estación del año se encuentra este texto?__________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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27-Héctor y Eva viven cerca del ayuntamiento de su ciudad. Cuando se 

celebra la fiesta mayor, desde el balcón de su casa lo ven todo: la banda 

municipal, los gigantes y cabezudos, el pasacalles, las sardanas... El último 

día de las fiestas ven los fuegos artificiales. Toda la plaza se llena de luces 

de colores y de ruido. A veces los niños pequeños se asustan. 

 

- ¿Dónde viven Héctor y Eva?____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Desde dónde ven los actos?___________________________ 

 

- ¿Qué se celebra en la plaza del ayuntamiento?______________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué actos se organizan para la fiesta mayor?______________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- ¿Cuándo ven los fuegos artificiales?______________________ 

 

- ¿Qué pasa en la plaza el último día?______________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿En qué momento del día suelen quemarse los fuegos artificiales? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué les ocurre a los niños pequeños?_____________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cuántas veces al año se celebra la fiesta mayor?____________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________ 

28- Había una vez un niño que estaba muy triste; había perdido su gata 

gris un día que dejó la puerta de su casa abierta. La buscó por todas 

partes y no la encontró. 

Un día fue a pasear por el bosque y oyó un ruido extraño, miró entre 

los matorrales y descubrió a su gata rodeada de gatitos. Estuvo muy 

contento y comprendió por qué la gata no había vuelto. Los cogió a 

todos y se los llevó a su casa para cuidarlos. 

 

- ¿De quién nos habla este cuento?________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué le pasaba al niño?_______________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué había perdido?_________________________________ 

 

- ¿Cómo era la gata?___________________________________ 

 

- ¿Cómo se pudo escapar?_______________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hizo el niño?___________________________________ 

 

- ¿Dónde fue a pasear el niño?___________________________ 

 

- ¿Dónde oyó un ruido extraño?___________________________ 

 

- ¿Qué había entre los matorrales?________________________ 

 

- ¿De quién era los gatitos?_____________________________ 

 

- ¿Por qué la gata no había vuelto a casa?___________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Qué comprendió el niño?_____________________________ 
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- ¿Qué hizo el niño con la gata y sus crías?__________________ 

29- El barco que vimos en el puerto de Barcelona es muy grande y 

majestuoso. Es de color blanco con varias chimeneas de diferentes 

colores y tiene botes salvavidas y flotadores a los lados. Hay varias 

plantas: en el sótano están las bodegas y la sala de máquinas. En la 

primera planta hay camarotes con literas y en la tercera encontramos 

el restaurante, el bar, tiendas, sala de cine,... En cubierta los 

pasajeros pueden tomar el sol, jugar a la petaca y también bañarse en 

la piscina. Más arriba está el puente de mando desde donde el capitán 

dirige el funcionamiento del barco. 

 

- ¿Qué vimos en el puerto?______________________________ 

 

- ¿Cómo es?_________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Es un barco de pasajeros o de carga?____________________ 

 

- ¿En qué puerto estaba este barco?_______________________ 

 

- ¿Cuántas plantas tiene?_______________________________ 

 

- ¿Qué hay en la segunda planta?_________________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Dónde están las bodegas y la sala de máquinas?_____________ 

 

- ¿Dónde duermen los pasajeros del barco?__________________ 

 

- ¿Qué hay en la tercera planta?__________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hace la gente en la cubierta?_______________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Dónde está el capitán?_______________________________ 
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- ¿Qué hace el capitán?________________________________ 

___________________________________________________ 

30- Esta mañana hemos ido a visitar el parque de bomberos. Hemos 

entrado y el  jefe de bomberos nos ha atendido. Nos ha llevado a ver el 

garaje donde había muchos camiones y furgonetas. De pronto ha sonado la 

alarma y han empezado a bajar bomberos desde el piso de arriba 

deslizándose por un poste. ¡hemos quedado muy sorprendidos!. Cuando se 

han ido, el jefe ha continuado explicándonos todo el trabajo que los 

bomberos realizan. 

 

- ¿Cuándo hemos ido a visitar el parque de bomberos?__________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién nos ha atendido?______________________________ 

 

- ¿Qué hemos visto primero?____________________________ 

 

- ¿Qué había en el garaje?______________________________ 

 

- ¿Por qué hemos quedado sorprendidos?____________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién bajaba del piso de arriba?________________________ 

 

- ¿Por dónde bajaban?_________________________________ 

 

- ¿Qué hemos hecho cuando se han ido?____________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué tareas hace un bombero?__________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué herramientas e instrumentos utiliza un bombero?________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata este texto?_____________________________ 
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

31- En una competición de natación es muy importante tener un buen 

entrenador y un equipo completo de nadadores. 

 Los que tengan más resistencia participarán en la prueba de los 2000 

metros libres. La prueba de relevos la realizarán los cuatro mejores 

nadadores del equipo, uno para cada estilo (braza, crol, espalda y 

mariposa). eN la prueba de 400 metros estilos cada participante 

deberá dominar las cuatro modalidades citadas. 

 

- ¿En qué deportes es importante tener un buen entrenador?_____ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién participará en la prueba de 2000 metros libres?_______ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué significa ser resistente?__________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿En qué prueba participan cuatro nadadores?_______________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cómo han de ser estos cuatro nadadores?_________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cuáles son  los cuatro estilos de natación?_________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué estilo deberán dominar los nadadores que quieran nadar en 

la prueba de 400 metros estilos?________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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31 -   Mi escuela es muy grande y tiene muchas clases. 

    El curso pasado, yo iba a la clase de tercero con la señorita Maite y      

este año ya hago cuarto. La semana pasada hicimos un trabajo de 

experiencias. Como trabajámos los medios de transporte, el miércoles 

por la mañana fuimos al aeropuerto a ver cómo los aviones despegaban y 

aterrizaban. 

 

- ¿Cómo es mi escuela?_________________________________ 

 

- ¿Todos los niños hacen el mismo curso?____________________ 

 

- ¿El curso pasado yo hacía cuarto con la señorita Maite?________ 

 

- ¿Qué curso hago ahora?_______________________________ 

 

- ¿Cuándo hicimos el trabajo de experiencias?________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué tema trabajamos?_______________________________ 

 

- ¿Qué día hicimos la salida?_____________________________ 

 

- ¿Dónde fuimos?_____________________________________ 

 

- ¿Qué vimos?_______________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hacían los aviones que vimos?_______________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

32- El otro día celebramos en la escuela la fiesta de carnaval. Todos los 

niños fuimos disfrazados con unos trajes que habíamos hecho nosotros 

mismos. Por la mañana hicimos clase como siempre pero por la tarde lo 

pasamos muy bien. Todos los niños disfrazados, casi no nos conocíamos. 

Javi iba vestido de tortuga, Marta de gato, Pedro de payaso y yo de 

bruja. Hicimos muchos juegos, cantamos y más tarde fuimos a ver el 

desfile que se celebraba en la calle Mayor. 

  

- ¿Qué celebramos el otro día?___________________________ 

 

- ¿Cómo iban los niños?_________________________________ 

 

- ¿Quién había hecho los trajes?__________________________ 

 

- ¿Cómo iba vestido Javi?_______________________________ 

 

- ¿Qué hicimos por la mañana?___________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Dónde se celebraba el desfile?_________________________ 

 

- ¿Qué hicimos por la tarde?_____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién iba disfrazado de payaso?________________________ 

 

- ¿Qué se celebraba en la calle Mayor?_____________________ 

 

- ¿Cuándo fue más divertido?____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién iba vestido de bruja?___________________________ 
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- ¿Qué disfraz llevaba Marta?___________________________ 

 

 

 

 

33- El domingo por la mañana papá nos llevó al parque de atracciones. 

Fuimos en el teleférico que sale del puerto, y nos impresionó mucho ver 

los barcos, los coches, las casas y las personas tan pequeños. 

Al llegar subimos a las montañas rusas donde nos reímos mucho. 

Después bajamos por el tobogán gigante; íbamos tan deprisa que 

creíamos que no podríamos parar al llegar abajo y saldríamos 

disparados. También fuimos al Castillo del Terror donde nos asustamos 

un poco. Al salir compramos palomitas y volvíamos a casa muy contentos. 

 

- ¿Dónde fuimos el domingo?_____________________________ 

 

- ¿Qué es un teleférico?________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Por qué lo veíamos todo tan pequeño?____________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Dónde montamos primero?____________________________ 

 

- ¿Qué nos pasó en el tobogán?___________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cuál fue la última atracción a la que fuimos?_______________ 

 

- ¿Dónde habíamos subido antes?_________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cuándo compramos palomitas?__________________________ 

 

- ¿Qué nos asustó?____________________________________ 

 

- ¿Qué nos impresionó?________________________________ 

___________________________________________________ 
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- ¿Dónde nos reímos mucho?_____________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

34- El sábado, después de comer, nos sentamos en el sofá para ver la 

película que hacían en la “tele”. Era una película de dibujos animados en la 

que unos niños explicaban sus aventuras de un día en que su pueblo quedó 

blanco de nieve, debido a la nevada que hizo. Como había mucho espesor al 

salir a la calle resbalaban. Para no caer y puesto que los esperaba la 

maestra decidieron agarrarse unos a otros y despacito, despacito, llegaron 

a la escuela. 

A la hora del recreo todos los niños hicieron un muñeco de nieve. Le 

pusieron una Zanahoría por nariz y con la bufanda de Pablo le abrigaron el 

cuello. Después los niños de la clase organizaron una guerra de nieve en la 

que todos se lanzaban bolas y se divirtieron mucho. Las bolas también 

tocaban al muñeco y éste al final no parecía el mismo. La zanahoría estaba 

por los suelos y la cabeza la tenía torcida. 

 Cuando acabó la película mi hermana y yo salimos al patio de nuestra 

casa y como también había nevado hicimos la misma guerra que en la 

película. 

- ¿Qué día vimos la película?_____________________________ 

 

- ¿Ese día habíamos ido a la escuela?_______________________ 

 

- ¿Cuándo nos sentamos en el sofá?________________________ 

 

- ¿De qué era la película?_______________________________ 

 

- ¿Qué pasaba en la película?____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hicieron los niños para no resbalar?__________________ 

 

- ¿Qué estación del año era?_____________________________ 

 

- ¿Qué hicieron los niños a la hora del recreo?________________ 

___________________________________________________ 
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- ¿Qué día era en la película de la “tele”?____________________ 

 

- ¿Qué hicimos mi hermano y yo después de la película?_________ 

___________________________________________________ 

35- Las abejas son unos insectos muy interesantes y útiles. Viven en 

comunidades muy organizadas llamadas enjambres, en una especie de cajas, 

las colmenas. 

 Lo primero que hace el enjambre al llegar a una nueva colmena es 

distribuirse el trabajo. La reina se queda en la colmena y elabora la jalea 

real. Las obreras construyen los paneles y después van a buscar el néctar 

de las flores para elaborar la miel; pero antes las abejas exploradoras se 

habrán encargado de encontrar los campos donde hay más flores. También 

hay abejas “policías” que vigilan la puerta de la colmena. 

 

- ¿Dónde viven las abejas?______________________________ 

 

- ¿Cómo se llama una comunidad de abejas?__________________ 

 

- ¿Qué hacen cuando llegan a una nueva colmena?______________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hace la reina?__________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué abejas buscan los campos de flores?_________________ 

 

- ¿Quién construye los panales?__________________________ 

 

- ¿De qué se elabora la miel?_____________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién vigila la colmena?______________________________ 

 

- ¿Dónde están las abejas policías?________________________ 

 

- ¿Cómo viven las abejas?_______________________________ 

___________________________________________________ 
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- ¿Qué clase de animales son las abejas?____________________ 

 

 

 

36- La montaña tiene muchos alicientes, especialmente en verano. Cuando 

hace buen tiempo salimos a menudo de excursión. Nos gusta el contacto 

con la naturaleza, los paisajes, todo lo que vamos viendo; y nos gusta 

compartirlo con los compañeros de excursión. 

 Antes de salir de casa preparamos todo lo que necesitaremos: la 

mochila, la comida, la cantimplora, las botas, ropa,... Si vamos a acampar 

cogeremos la tienda y el saco de dormir. 

 Es estupendo acampar en la montaña. Por la noche podemos escuchar 

ruidos distintos de  los de la ciudad y, si está despejado, vemos muchas 

más estrellas. 

 Pero, aunque la salida sea de un día solamente podemos disfrutar 

mucho. Cuando volvemos de la excursión, cansados pero satisfechos, ¡ya 

empezamos a hablar de la próxima salida! 

 

- ¿Cómo están las montañas en invierno?____________________ 

 

- ¿Por qué nos gusta ir de excursión?______________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué preparamos antes de salir?________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Y si vamos a acampar?_______________________________ 

 

- ¿Para qué sirve la cantimplora?__________________________ 

 

- ¿Qué es el saco de dormir?____________________________ 

 

- ¿Qué escuchamos, por la noche, cuando acampamos?__________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué vemos, de noche, si el cielo está despejado?____________ 

 



 - 55 - 

- ¿Por qué cuando volvemos de una excursión hablamos de la 

próxima?__________________________________________

_________________________________________________ 

 

- ¿Siempre vamos a acampar cuando salimos de excursión?_______ 

37- Habíamos ido al puerto a ver llegar los barcos. De repente aparecieron 

a lo lejos unas lanchas de la policía que parecían escoltar algo que no se 

veía. Al acercarse más, observamos un tubo que sobresalía de la superficie 

del agua. Seguidamente aparecieron muchas burbujas y espuma alrededor 

del tubo y después emergió un casco metálico inmenso y alargado. 

- ¡Oh!, mira papá, ¿es un submarino?- preguntó Alberto 

- Sí, sí, ¡mira como sale!- dije yo. 

Cuando ya estuvo en la superficie, sonó la sirena, se abrió la escotilla 

y salieron los marineros que formaron en cubierta para saludar a las 

autoridades que estaban esperando en el puerto. 

 

- ¿Dónde fuimos?_____________________________________ 

 

- ¿A qué habíamos ido?_________________________________ 

 

- ¿Quién fue al puerto?________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué vimos al llegar?_________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué vimos primero?_________________________________ 

 

- ¿Qué era el tubo que vimos?____________________________ 

 

- ¿Cómo era el submarino?______________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién preguntó si era un submarino?_____________________ 

 

- ¿A quién se lo preguntó?_______________________________ 

 

- ¿Quién contestó?____________________________________ 
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- ¿Qué se abrió en el submarino?_________________________ 

 

- ¿A quién saludaban?__________________________________ 

___________________________________________________ 

38- Nuestra profesora de música se llama Pilar. Cada jueves tenemos clase 

con ella. Es una de las clases que más nos gustan: cantamos canciones, 

hacemos ritmo, escribimos las notas y una vez al mes hacemos juegos con 

todos los niños de la escuela. 

 Este año hemos empezado a estudiar la flauta y en Navidad iremos a 

cantar villancicos a la iglesia. Nuestros padres y amigos vendrán a 

escucharnos. 

 Para final de curso se está preparando una fiesta que se celebrará 

en el palacio de Deportes de Barcelona. Allí nos reuniremos niños de 

muchas escuelas y cantaremos juntos. 

 

- ¿Cuándo hacemos clase de música?_______________________ 

 

- ¿Cómo se llama nuestra profesora?_______________________ 

 

- ¿Qué hacemos en la clase de música?_____________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué haremos a final de curso?_________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hemos empezado a estudiar este año?________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Dónde se celebrará la fiesta de final de curso?_____________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cantaremos nosotros solos en esta fiesta de fin de curso?_____ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué haremos por Navidad?____________________________ 

___________________________________________________ 
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- ¿Quién irá a escucharnos?_____________________________ 

 

- ¿Qué hacemos una vez al mes?__________________________ 

___________________________________________________ 

  

39- Un día de otoño todos los vecinos de la escalera fuimos a buscar setas. 

Muy de mañana salimos en varios coches hacia el Pirineo de Gerona, hasta 

un pueblecito llamado Planolas. Como era muy temprano y además día 

festivo el pueblo estaba silencioso cuando lo atravesamos. 

 Llegados al bosque, cada cual fue hacia un sitio distinto. Habíamos 

quedado de acuerdo en encontrarnos en la Plaza Mayor al mediodía, cuando 

los cestos estuviesen llenos; pero un grupo que desconocía totalmente el 

terreno se perdió, y a la hora convenida no estaba en la plaza. Tuvimos que 

esperarles largo rato. Llegaron a la hora de comer, muy cansados, pero 

traían los cestos con más setas que nadie. 

 

- ¿Qué día fuimos a buscar setas?_________________________ 

 

- ¿Quién fue?________________________________________ 

 

- ¿Dónde fuimos a buscarlas?____________________________ 

 

- ¿En qué estación del año estábamos?_____________________ 

 

- ¿Nos levantamos a las diez de la mañana?__________________ 

 

- ¿Cómo estaba el pueblo cuando lo atravesamos?______________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Fuimos todos juntos a través del bosque?_________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Dónde debíamos encontrarnos después? ¿A qué hora?________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué le pasó a un grupo?______________________________ 

 

- ¿Cuándo llegaron? ¿Habían encontrado setas?_______________ 
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___________________________________________________ 

 

- ¿Todo el mundo vive en pueblos?_________________________ 

 

 

40- Cuando desperté, sobrecogido por el frío y la lluvia, vi que nadie 

tomaba ya el sol ni descansaba en las butacas de cubierta. El tiempo había 

cambiado.  

 El cielo, cubierto de nubes, y el mar, que antes era de un azul 

brillante, tenía ahora el color gris que anuncia la tempestad. 

 El mar estaba más y más revuelto, con olas cada vez mayores, y 

gruesas gotas de lluvia empezaron a golpear la cubierta. De repente, hubo 

un ensordecedor ruido de trueno y el destello de un relámpago, que me 

obligaron a refugiarme en el interior del barco. 

 

- ¿Dónde estaba yo?___________________________________ 

 

- ¿Por qué me desperté?________________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Quién estaba en las otras butacas antes de dormirme?_______ 

___________________________________________________ 

 

- ¿De qué color era el cielo?_____________________________ 

 

- ¿Y el mar?_________________________________________ 

 

- ¿Cómo eran las olas?_________________________________ 

 

- ¿Había empezado a caer una lluvia fina?___________________ 

 

- ¿Cómo eran, pues, las gotas?___________________________ 

 

- ¿Qué hubo de repente?_______________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hice yo?______________________________________ 
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- ¿Andaba despacio o rápidamente?________________________ 

 

- ¿De qué trata el texto?_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

41- Cuando se acerca el verano llega la época en que hay más fruta y más 

variada. Después de cogerla de los árboles se coloca en cajas y se reparte 

mediante camiones a todas las fruterías de pueblos y ciudades para que la 

gente pueda comprarla. 

 Los vendedores de fruta lo primero que hacen es montar el puesto de 

venta para que los clientes puedan ver bien la fruta que venden. Por esta 

razón hay tanto color en las fruterías. 

 En la frutería de la señora Rosa colocan en el escaparate las 

naranjas, las manzanas, los plátanos y las piñas tropicales. Encima del 

mostrador ponen las cerezas, las fresas, los nísperos, los melocotones y los 

albaricoques. Y en las estanterías están los tomates, las lechugas, las 

escarolas, las berenjenas, los pimientos, los pepinos y los calabacines. 

 Junto a cada fruta o verdura distinta se coloca un cartel con el 

precio, para que los clientes sepan cuanto cuesta cada producto de un 

vistazo. 

- ¿En qué época del año hay más fruta?_____________________ 

 

- ¿Dónde se coloca la fruta después de cogerla de los árboles?____ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cómo se reparte a las fruterías?________________________ 

 

- ¿Qué hacen en primer lugar los vendedores de fruta?_________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿En el escaparate, se pone la fruta o la verdura?_____________ 

 

- Escribe todas las frutas que hay en la frutería de la señora Rosa. 

___________________________________________________ 

 

- Haz lo mismo con todas las verduras._____________________ 

___________________________________________________ 

- ¿Por qué decimos que en las fruterías hay tanto color?________ 
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___________________________________________________ 

- ¿Por qué se coloca un cartel junto a cada fruta o verdura 

diferente?_________________________________________ 

 

- ¿Qué dice el cartel?_________________________________ 

42- Al pasar ante una sala de cine vemos que en la fachada anuncian la 

película del día, y a menudo podemos ver algunas imágenes expuestas. En 

los periódicos podemos ver qué películas se proyectan en los cines de 

nuestro pueblo o ciudad. También, a veces, los amigos, los maestros,... nos 

lo dicen; o bien lo vemos anunciado cuando vamos por la calle. Hemos de 

tener en cuenta que en muchas salas de cine dan dos películas diferentes, 

una tras otra. 

 Compramos las entradas en la taquilla del cine. A veces, si la sala es 

muy grande o hay mucha gente, funciona más de una taquilla. 

 Una vez dentro, el acomodador nos acompaña a nuestros asientos, 

pasando juntos a las filas de butacas. Si llegamos tarde y la sala ya está a 

oscuras, el acomodador ilumina el camino para que no tropecemos. Pero es 

mejor llegar pronto ya que así no molestamos a los demás y porque vale la 

pena ver el principio de la sesión. ¡Y a ver la película! Que puede ser de 

distintas clases: de aventuras, cómicas, del oeste americano,... 

 Con mucha frecuencia, a la salida, sólo con ver las caras de la gente 

que sale, podemos saber si la película hace reír o llorar, si les ha gustado o 

no... 

- ¿Cómo podemos saber la película que hacen en el cine?_________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Proyectan la misma película en todos los cines?_____________ 

 

- ¿Hacen una sola película en todos los cines?________________ 

 

- ¿Qué necesitamos para entrar en el cine?__________________ 

 

- ¿Qué hacemos normalmente cuando ya hemos entrado en el cine?_ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Y si la película ya ha empezado y está todo a oscura?_________ 

___________________________________________________ 
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- ¿Por qué es mejor llegar pronto al cine?___________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cómo sale la gente del cine después de haber visto una película 

de risa?___________________________________________ 

43- Cuando esperaba en la estación para coger el tren hacia Barcelona, vi a 

alguien bajar las escaleras casi corriendo. Era un chico bajo y rechoncho. 

Movía las piernas, al andar, con mucha rapidez, como si sus pies se 

persiguieran el uno con el otro.  

 Tenía la cara ancha, cabellos color de paja y mejillas coloradas como 

un tomate. Sus ojos grises tenían una mirada inteligente y despierta. Tenía 

la nariz pequeña, sobre una boca de labios medianos, ni muy gruesos ni muy 

delgados, que descubrían cuando sonreía una dentadura que podía servir 

para un anuncio de pasta dentífrica. Tenía algo de barriga, pero se veía 

fuerte, con manos anchas y cortas que daban la impresión de que podía 

sujetar las cosas con firmeza aunque algo torpemente. 

 Al llegar al andén se dirigió hacia un banco en donde un grupo de 

chicos parecía esperarle. Los saludó con voz alta y clara, muy amablemente. 

 

- ¿Qué describe el texto?______________________________ 

 

- ¿Dónde transcurre la acción?___________________________ 

 

- ¿Cómo te imaginas al personaje?_________________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué significa tener “una dentadura que podía servir para un 

anuncio de pasta dentífrica”?___________________________ 

 

- ¿Por qué crees que corría este chico?_____________________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cómo iba vestido?__________________________________ 

__________________________________________________ 

 

- ¿Quién nos cuenta todo esto?___________________________ 

 

- ¿Qué hizo al llegar abajo?_____________________________ 
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- ¿Cómo saludó?______________________________________ 

 

- Dibuja como imaginas el personaje descrito en el texto. 

 

44- Miguel estaba esperando, sentado, en una curva del camino. La niebla 

se agarraba todavía a las rosas, a los árboles. El mar permanecía invisible, 

pero se oía no muy lejos, con el golpear suave de las olas y su olor llegaba 

hasta donde estaba Miguel. 

 Era un momento de calma, sin rachas de viento, sin el bochorno que 

haría más tarde, cuando el sol estuviese en lo alto. 

 Pronto el paisaje empezó a despejarse y los primeros rayos de sol 

llegaron hasta él. Con la mano ante los ojos, para no quedar deslumbrado, 

Miguel observó en primer lugar lo que estaba más próximo a él: el 

pedregoso camino que bajaba, unos arbolillos apiñados, una botella de 

plástico aplastada,... todo ello iluminado por una luz amarilla cada vez más 

intensa. 

 Ahora podía verse toda la cala: el mar azul y blanco, las piedras 

grises, la arena, dos barcas,... hasta las colinas cubiertas de pinos en el 

otro lado. 

 Y empezó a descender por el camino de la playa. 

 

- ¿Qué hacía Miguel sentado en una curva del camino?__________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Cómo sabía Miguel que el mar estaba cerca?_______________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿En qué estación del año crees que se describe el paisaje?______ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Qué hizo Miguel después de contemplar el paisaje?__________ 

___________________________________________________ 

 

- ¿Por qué podía ver toda la cala?_________________________ 

 

- ¿Durante todo el tiempo vio el mismo paisaje? Explícalo________ 

___________________________________________________ 
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- A lo largo del texto Miguel percibe tres tipos de paisajes 

diferentes. Descríbelo._______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 


