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PRIMERAS LECTURAS 

Lectura de frases1  

Daniel ha perdido su coche azul  La 

mesa es azul.  María saluda a Pepa  

Adela toma té y  galletas   A Desi le 

duele el pié  El pájaro  es grande  Tomás 

es muy alto  El oso lame la miel  La 

rata roe la moneda  Carlos está asustado  

La casa tiene ventanas.  La mesa de 

cristal se rompió.  El pato se baña en la 

laguna.  Ayer llovió todo el día  A mi 

gato le gustan las sardinas  El balón de 

Juan es rojo y amarillo . El tren pasó 

por el puente de hierro . El perro ladra 

siempre a los gatos  El elefante echa agua 

con la trompa   Mi mamá me ha dado la 

                                                           
1
 Objetivo: leer con sentido  frases y por lo tanto facilitar la comprensión 
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merienda . Pedro llora siempre que lo 

vacunan . Inés dice que no sabe cantar . 

Los animales salieron en la procesión de 

San Antón  La tarta era de chocolate y 

fresa . Marta se perdió en el parque .  

Los niñas perseguían a los niños.   El  

ratón se comió el queso en cinco minutos  

El maestro contaba un cuento de brujas 

verdes con narices violetas.  El delfín 

salta muy alto  Carlos come macarrones, 

filete y melón  Rita le da un ramo de 

flores a su abuela.  El abuelo bebe un 

batido de chocolate   El barrendero barria 

la calle con la escoba de palo largo  El 

frutero colocó manzanas rojas, plátanos 

maduros y naranjas en la estanteria alta  
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El elefante tenía la trompa larga y las 

patas gruesas .El tren transportaba 

frutas, maderas y coches deportivos . La 

torre  del castillo estaba llena de banderas 

de muchos colores y soldados vestidos de 

verde  

 

Frases coordinadas 

Pedro saltó la valla del parque y cogio un 

caracol  . Papá preparó la mochila y nos 

fuimos al parque.  Los elefantes caminan 

despacio y buscan el lago para beber  Mi 

gato  se come  las sardinas y luego se sube 

al árbol  

 

 


