Carlos :
Cuando vuelvas del colegio, recuerda lo que tienes que
hacer:
- Sacar al perro de paseo.
- Arreglar tu habitación.
Mamá.

Ahora, marca la respuesta correcta de cada pregunta :
1. ¿Quién escribe la nota?
a

La mamá de Carlos.

b

Carlos.

c

La tía de Carlos.

2. ¿Para quién es la nota?
a

Para la mamá de Carlos.

b

Para Carlos.

c

Para la hermana de Carlos.

3. ¿Para qué se escribió esta nota?
a

Para informarnos de Carlos.

b

Para recordar a Carlos lo que tiene que hacer.

c

Para contarnos de Carlos y su mamá.

Lee con atención el siguiente texto:

PELITOS BLANCOS
Había una vez una villa de conejos llamada “Orejas Caídas” que quedaba
al norte de un bosque. A los conejos que vivían ahí les decían “orejas caídas”
porque tenían las orejas inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos de
esta villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas. Pero había un
conejo joven de la villa que no se sentía muy feliz. Sus orejas eran diferentes
pues las tenía paradas. Todos se burlaban de él y lo llamaban “Pelitos blancos”.
- Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas a las que tenía
tu abuelito, - le decía siempre su mamá.
Pero a Pelitos blancos no le gustaba verse diferente. Quería que sus
orejas fueran largas y caídas como las de los demás conejos de su villa.

Ahora marca la respuesta correcta :
1.¿De qué estaban orgullosos los conejos de la villa?
a

De sus padres.

b

De sus orejas caídas.

c

De su villa.

2. ¿Por qué el conejito joven no se sentía feliz?
a

Porque sus orejas eran diferentes.

b

Porque su mamá lo reñía.

c

Porque sus amigos lo molestaban.

3.¿Qué quiere decir “orejas inclinadas”?
a

Orejas paradas.

b

Orejas caídas.

c

Orejas diferentes.

4. “Pelitos blancos” debía estar orgulloso porque:
a

Su madre lo quería mucho.

b

Sus orejas eran únicas e iguales a las que tenía su

c

Porque sus orejas eran grandes y caídas.

abuelito.

5. Este cuento nos enseña principalmente que:
a

Debemos aceptarnos como somos.

b

No debemos tratar de aparentar lo que no somos.

c

No debemos preocuparnos por parecernos a los demás.

Lee con atención el siguiente texto:

EL SOL Y EL GIRASOL
Una mañana de duro invierno, las flores se quedaron dormidas.
Tenían tanto frío, que unas a otras se abrazaban para calentarse.
Pero una de ellas abrió sus pétalos amarillos, buscando la luz del día.
Y, a pesar de que el sol estaba oculto por las nubes, la flor siguió elevando sus
pétalos amarillos como buscándolo.
Al darse cuenta de esto, el sol, que todo lo veía, se acercó a la hermosa flor y
le preguntó como se llamaba.
- No tengo nombre – le dijo tímidamente.
- Desde hoy, te llamarás girasol. Tendrás los pétalos tan brillantes como mis
rayos y siempre se abrirán hacia donde yo esté –
- Le dijo el sol, acariciándola con sus rayos de luz y calor.
Lavy Serkovic.

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta:
1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?
a

Narrativo.

b

Descriptivo.

c

Instructivo.

2. ¿ Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento?
a

La flor siguió elevando sus pétalos.

b

Las flores se quedaron dormidas.

c

Las flores se abrazaban para calentarse.

3. ¿Por qué el sol se acercó al girasol?
a

Porque le pareció gracioso.

b

Porque observó el esfuerzo que hacía por encontrarlo.

c

Porque quiso ayudarlo.

4. ¿ Cómo era el girasol?
a

Era haragán.

b

Era perseverante.

c

Era miedoso.

5. Este cuento nos enseña principalmente que :
a

Debemos esforzarnos por lograr lo que nos proponemos.

b

Debemos pedir ayuda a los demás.

c

Debemos esperar a que todo pase.

Lee con atención el siguiente texto:
A un campesino se le cayó su hacha en un
río, y apenado se puso a llorar.
El espíritu de las aguas se compadeció de
él y presentándole un hacha de oro, le
preguntó:
- ¿Es ésta tu hacha? El campesino
respondió :
- No, no es la mía.
El espíritu de las aguas le presentó un
hacha de plata.
- Tampoco es ésa- dijo el campesino.
Entonces el espíritu de las aguas le
presentó su propia hacha de hierro.
Viéndola el campesino exclamó:
- ¡Ésa es la mía !
Para recompensarlo por su honradez, el espíritu de las aguas le dio las tres
hachas.
De regreso a su casa, el campesino mostró su regalo, contando su aventura
a sus amigos.
Uno de ellos quiso probar suerte; fue a la orilla del río, dejó caer su hacha y
rompió a llorar.
El espíritu de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó :
- ¿Es ésta tu hacha?
El campesino, lleno de alegría respondió:
- Sí, sí, es la mía.
El espíritu no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro, en castigo de su
mentira.
Cuento popular
Marca la respuesta correcta :
1.- ¿ Qué se le cayó al campesino en el río :
a

Un hacha de oro.

b

Un hacha de hierro.

c

Un hacha de plata.

2. El espíritu de las aguas le dio las tres hachas al campesino por que :
a

El campesino mintió.

b

El campesino fue honrado y dijo la verdad.

c

El campesino lloraba mucho.

3. En el texto ¿ qué quiere decir “ el espíritu se compadeció de él”
a

El espíritu tuvo pena de él.

b

El espíritu lo castigo a él.

c

El espíritu lo premió a él.

4. Esta historia nos enseña principalmente que :
a

Debemos ser honrados y decir siempre la verdad.

b

Debemos aprovecharnos para lograr lo que queremos.

c

Debemos mentir para tener lo que deseamos.

5. ¿ Qué título le pondrías a esta historia?
a

El campesino y su hacha.

b

Los dos campesinos.

c

El campesino y el espíritu de las aguas.

6. El texto que leíste es un:
a

aviso.

b leyenda.

c

receta.

d

cuento.

7. Ordena del 1 al 5 según ocurre la historia:
El espíritu de las aguas lo recompensó por decir la verdad dándole las
tres hachas.
A un campesino se la cayó su hacha en un río y se puso a llorar.
El espíritu de las aguas le presentó su propia hacha.
Un amigo tiró su hacha al río y se puso a llorar.
El espíritu de las aguas no le dio nada en castigo de su mentira.

Lee con atención el siguiente texto :
LOS PINGUINOS
Los pingüinos son aves. La mayoría de ellos viven cerca del polo sur.
Tienen el pecho blanco , su espalda y cabeza son negros.
Aunque tienen alas, no pueden volar; las usan como si fueran remos para
desplazarse velozmente por el agua. También se impulsan con sus patas
palmeadas como los patos. Los pingüinos son excelentes nadadores.
Los pingüinos andan con bastante torpeza; por eso les llama también
pájaros bobos. No pueden ir muy rápido y andan de forma divertida,
balanceándose de un lado a otro.
Los pingüinos solo comen cuando están en el agua :
cangrejos y gambas.
Viven en colonias donde se congregan millones de ellos.
Anidan una vez por año.

peces, calamares,

Ahora marca la respuesta correcta:
1. ¿Dónde viven los pingüinos?
a

En los mares de todo el mundo.

b

Cerca del polo sur.

c

En la orilla de la playa.

2. ¿ Por qué se les llama pájaros bobos :
a

Porque caminan con gracia y rapidez.

b

Porque son veloces como el delfín.

c

Porque andan con bastante torpeza.

3. Según el texto ¿Qué quiere decir viven en colonias?
a

Que viven agrupados en millones de ellos.

b

Que viven solos.

c

Que viven en grupos por familias.

4. ¿ Por qué los pingüinos son excelentes nadadores?
a

Porque les gusta el mar.

b

Porque con sus alas que usan como remos se desplazan velozmente.

c

Porque nadan de forma graciosa.

5. ¿ De qué trata principalmente el texto que leíste?
a

Trata de dónde viven los pingüinos.

b

Trata de cómo son los pingüinos.

c

Trata de qué se alimentan los pingüinos.

Lee con atención el siguiente texto :
El puma es
un
animal carnívoro que
vive especialmente en
las
montañas
o
bosques de América.
Pertenece

a

la

familia de los félidos y
llega a medir casi dos
metros

de

longitud

sin incluir su cola.
Trepa muy ágilmente a los árboles y en ellos se refugia cuando se ve en
peligro. Puede saltar 9 metros en terreno llano y hasta 12 m desde la rama
de un árbol.
Tiene un cuerpo flexible que parece que se alargara al correr, y sus
músculos se contraen y estiran dibujándose debajo de su piel.
Este es un felino silencioso, se desplaza furtivamente y es el terror de los
animales como cabras, ciervos, alces ,aunque también son sus presas
ratones, peces y aves.
Ataca a sus víctimas saltando a su lomo y destrozándole las vértebras
del cuello, para darse después un festín con sus despojos. En ocasiones mata
más de lo que necesita y cubre con ramas y tierra lo que no come para volver
a buscarlo cuando tiene hambre.
La hembra tiene de dos a cuatro cachorritos cada año. Debido a los
daños que ocasiona al ganado, es perseguido por los granjeros y se ha
convertido en una especie amenazada, habitando actualmente en zonas
áridas.

Ahora marca la respuesta correcta:
1. El puma vive especialmente en :
a

En las selvas de América

b

Las zonas montañosas y boscosas de América.

c

En el campo.

2. El cuerpo del puma es flexible por qué :
a

Acecha a sus presas

b

Sus músculos se contraen y estiran al correr.

c

Es veloz

3. ¿ Qué quiere decir se desplaza furtivamente?
a

Se desplaza haciendo gran ruido.

b

Se desplaza silenciosamente.

c

Se desplaza lentamente.

4.¿ Por qué el puma es una especie amenazada?
a

Porque es perseguida por los granjeros.

b

Porque es un animal protegido.

c

Porque abunda en las montañas.

5.¿ De qué trata el texto que leíste?
a

Trata de cómo es el puma.

b

Trata de cómo son las montañas

c

Trata de cómo son los felinos.

6. El texto que leíste se escribió para:
a

Contarnos una historia.

b

Darnos información.

c

Darnos una opinión.

Lee con atención el siguiente texto :
Algunas personas lo llaman caballete o
caballito de San Pedro, pero su nombre
real es libélula. La libélula es un
insecto grande y atractivo que no hace
daño

a

la

gente.

Puede

ser

de

cualquiera de los bellos colores brillantes del arco iris: rojo, azul, verde o
amarillo. Casi siempre puedes verla en el verano volando cerca de un
estanque o de un arroyo.
La libélula es muy diferente a la mayoría de los insectos y puede hacer
muchas cosas sorprendentes.
Es un insecto que puede volar muy rápido y de manera elegante. Puede volar
muy rápido hacia arriba o hacia abajo o volar de lado a lado. Hace todas
estas cosas porque tiene dos pares de alas grandes.
La libélula puede ver mejor que la mayoría de los demás insectos; pues tiene
dos ojos gigantescos que ocupan la mitad de su cabeza.
Con sus grandes ojos. La libélula puede ver las cosas a 40 pies de distancia.
La libélula tiene más apetito que la mayoría de los demás insectos. Pasa
mucho tiempo buscando que comer. Todos los días se come cientos de
mosquitos y moscas.
Usa las patas como una canastita para recoger insectos mientras vuela.
Algunas libélulas son tan fuertes que pueden sacar un pez pequeño del agua.

Marca la respuesta correcta :
1.- ¿Con qué otro nombre se le conoce a la libélula?
a

Insecto aéreo.

b

Caballito de San Pedro.

c

Cazador de arco iris.

2.- ¿Por qué la libélula vuela muy alto?
a

Porque así llama a las demás.

b

Porque posee dos pares de alas.

c

Porque le gusta la velocidad y altura.

3.- La libélula es un insecto asombroso por qué :
a

Tiene alas a los lados.

b

Puede hacer muchas cosas que la mayoría de los demás insectos

c

No le hacen daño a las personas.

4.- ¿De qué trata principalmente el texto que leíste?
a

Trata de que se alimenta la libélula.

b

Trata de lo sorprendente que es la libélula.

c

Trata de donde viven las libélulas.

5.- El texto que leíste se escribió para:
a

Contarnos una historia.

b

Darnos información.

c

Darnos una opinión.

Lee con atención el siguiente texto :
Las hormigas son insectos

sociales,

que viven en grupos muy numerosos.
Se

desarrollan

a

través

de

la

metamorfosis; pasan de ser larvas,
luego

pupas

y

finalmente

se

convierten en hormigas adultas.
Las hormigas viven en nidos llamados
hormigueros. En un hormiguero puede
haber

más

de

medio

millón

de

hormigas!
Se pueden distinguir varios grupos de
hormigas, y cada uno de ellos se
encarga de realizar una tarea determinada.
La reina: es la hembra encargada de poner huevos. Es la única hembra fértil.
¡Es la mamá del hormiguero! Algunas reinas viven más de 30 años.
Los machos: se aparean con la reina; después se mueren.
Las obreras: son hembras estériles, es decir, incapaces de reproducirse,
que desempeñan diferentes tareas en el hormiguero: se encargan de su
limpieza, de la alimentación de las larvas, etc.
Los soldados: especializados en la defensa del hormiguero contra intrusos, e
incluso, contra otras hormigas vecinas.
Las hormigas para comunicarse entre ellas liberan unas sustancias olorosas,
llamadas feromonas, que transmiten información a las otras hormigas (por
ejemplo, ante la presencia de un intruso).
También pueden depositar las feromonas en el suelo para trazar pistas que
indican, por ejemplo, dónde han encontrado un buen alimento.

Marca la respuesta correcta:
1.¿ Dónde viven las hormigas?
a

En los hormigueros.

b

En todos lados.

c

En las hojas.

2.- En el texto ¿ qué quiere decir que las hormigas son sociales?
a

Que las hormigas viven aisladas.

b

Que las hormigas viven en grupos numerosos.

c

Que viven en parejas.

3. ¿ Por qué las hormigas pueden comunicarse con facilidad?
a

Porque segregan una sustancia llamada feromonas.

b

Porque tienen unas enormes antenas.

c

Porque caminan en hileras.

4. La reina es la mamá del hormiguero por qué :
a

Porque desempeña tareas en el hormiguero.

b

Porque es la única fértil capaz de poner huevos.

c

Porque defienda a las otras hormigas.

5. ¿ De qué trata principalmente el texto que leíste?
a

Trata de la vida de las hormigas.

b

Trata de cómo es la reina.

c

Trata de cómo son los hormigueros.

6. El texto que leíste se escribió para :
a

Darnos información sobre las hormigas.

b

Contarnos una historia sobre las hormigas.

c

Pedirnos que cuidemos a las hormigas.

Lee con atención el siguiente aviso

1. ¿Cuándo se realizará la feria de textos?
a El 18 de noviembre.
b El 23 de noviembre.
c Todas las mañanas.
2.- ¿Dónde se realizará la feria de textos?
a En la plaza principal.
b En la plaza de armas de Guadalupe.
c

En la plazuela de Guadalupe.

3. ¿Para qué se escribió este afiche?
a Para que participemos de la feria de textos.

b Para contarnos sobre la feria de textos.
c

Para que miremos una marcha sobre la feria de textos.

Lee con atención el siguiente aviso:

1.- ¿Dónde se celebrará el día de la canción criolla?
a En el Restaurant Los Espinos.
b En el Restaurant Campestre Los Toboganes de Don Cristóbal.
c En el Restaurant El Lobito Azul.
2.- ¿Cuándo se celebrará el día de la canción criolla?
a
b

El 30 de Octubre.
El 31 de Octubre.

c

El 28 de Octubre.

3.- ¿ Para qué se escribió este aviso?
a Para que conozcamos los Toboganes de Don Cristóbal.
b
c

Para contarnos sobre la canción criolla.

Para invitarnos a celebrar el día de la canción criolla.

Lee con atención el siguiente afiche:

Hierve el
agua
Que vas a
tomar.

1. Según el afiche ¿ Con qué debes lavarte las manos?
a

Con agua y champú.

b

Con agua y jabón.

c

Con enjuague.

2. ¿Qué debes hervir antes de tomarla?
a

Las verduras.

b

El agua.

c

La comida.

3. ¿ Para qué se escribió este aviso?
a

Para informarnos de la diarrea.

b

Para contarnos de la diarrea.

c
Para decirnos como evitar la diarrea.
Lee con atención el siguiente aviso:

1.- ¿ Dónde se celebrará El Quinto Festival del Cuy?
a

En el Centro Poblado Santa Lucía.

b

En el Centro Poblado Menor Ayarpongo.

c

En el Centro Poblado Menor Ayacuchito.

2 ¿Cuándo se celebrará el Festival del Cuy?
a

El 15 de Agosto.

b

El 14 de Agosto.

c

El 17 de Agosto.

3 ¿Para qué se escribió este texto?
a

Para que conozcamos Ayarpongo.

b

Para contarnos sobre el Centro Poblado Menor Ayarpongo.

c

Para invitarnos al festival del cuy.

Lee con atención el siguiente aviso:

* Tapa los huecos de las paredes de tu casa.
* Si crías cuyes o conejos, debes estar en jaulas y fuera de tu casa.
* Almacenar las cosechas en graneros.
* Si hay ratas muertas o incremento de pulgas en tu casa o comunidad,
avisa al establecimiento de salud.

Si tienes fiebre alta, inflamación dolorosa en las axilas,
Cuello o ingle acude de inmediato al establecimiento de
salud.
1.- Según el texto ¿Qué debemos hacer?
a

Al almacenar las cosechas en depositar.

b

Limpiar la casa y tapar los huecos de las paredes.

c

Criar conejos y cuyes en casa.

2.- ¿ A dónde debemos acudir en caso de presentar síntomas de la
peste bubónica?
a

A la farmacia.

b

A la escuela.

c

Al establecimiento de salud.

3.- ¿ Para qué se escribió este afiche?

a

Para informarnos de la peste bubónica.

b Para contarnos sobre la peste bubónica
c Para evitar la peste bubónica
Lee con cuidado el siguiente aviso:

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
1. ¿Dónde se realizará el concurso nacional escolar de bandas de
música?
a En el Coliseo Pita Salaverry.
b
c

En el Coliseo Virgilio Purizaga Aznarán.
En el Campo Ferial .

2. ¿Cuándo se realizará el concurso nacional escolar de bandas de música?
a El 24 de junio a las 8 de la noche.

3.

b

El 8 de junio a las 11 de la noche.

c

Todos los domingos por las noches.

¿ Para qué se escribió este aviso?
a

Para informarnos sobre los premios del concurso.

b

Para contarnos sobre el concurso nacional escolar de bandas de
música.
Para invitarnos al concurso nacional escolar de bandas de música.

c

Lee con cuidado el siguiente aviso.

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
1. ¿Dónde se realizará el concurso Norperuano de caballos de paso?
a

En el Mansiche.

b

En el Coliseo Pita Salaverry.

c

En el Campo Ferial .

2. ¿Cuándo se realizará el concurso Norperuano de caballos de paso ?
a

El 25 Y 26 de junio.

b

El 23 Y 25 de junio.

c

El 28 de junio.

3. ¿ Para qué se escribió este aviso?
a

Para explicarnos sobre el concurso Norperuano de caballos de paso .

b

Para contarnos sobre el concurso Norperuano de caballos de paso.

c

Para invitarnos al concurso Norperuano de caballos de paso.

Lee con cuidado el siguiente aviso:

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
1. ¿Dónde se realizará el Concurso Regional de Marinera?
a

En el Coliseo Virgilio Purizaga Aznarán.

b

En el Coliseo Pita Salaverry.

c

En el Campo Ferial .

2. ¿Cuándo se celebrará el Concurso Regional de Marinera?
a El 25 de junio.
b El 26de junio.
c El 28 de junio.
3.¿ Para qué se escribió este aviso?
a

Para explicarnos sobre el Concurso Regional de Marinera .

b

Para contarnos sobre el Concurso Regional de Marinera.

c

Para invitarnos al Concurso Regional de Marinera.

Lee con cuidado el siguiente aviso.

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
1. ¿Dónde será la Feria artesanal de Catacaos?
a En la Casa de Cultura San Juan Bautista.
b En el Coliseo Municipal.
c En el Centro Cultural San Juan Bautista.
2. ¿Cuándo se realizará la Feria de artesanal de Catacaos?
a El 16 y 17 de marzo.
b El 6 y 7 de marzo.
c El 17 y 18 de marzo.
3. ¿ Para qué se escribió este aviso?
a Para que conozcamos Catacaos.
b Para contarnos sobre San Juan Bautista.
c Para invitarnos a la feria de artesanía.
4. ¿ Cuánto cuesta la entrada a la feria de artesanal de Catacaos?
a 10 soles.
b Es gratis.
c 2 soles.

Lee con atención el siguiente texto:
PAPA A LA HUANCAÍNA
( para 4 personas )
INGREDIENTES :
- 5 ajíes escabeches.
- 400 gramos de queso.
- 1/4 taza de aceite.
- 1kg de papa blanca.
- Lechuga.
- Sal.
- 2 paquetes de galletas.
- 2 huevos cocidos.
- 4 aceitunas.
- 1/2 Tarro de leche.
PREPARACIÓN :
1° Saca las venas y pepa al ají y pásalo por agua caliente por lo menos dos
veces.
2° Licua el ají con el queso y el aceite.
3° Agrega poco a poco la leche, la galleta y sal al gusto licuando hasta que
quede una crema.
4° Pon las hojas de lechuga lavadas sobre el plato.
5° Corta las papas por la mitad y ponlas sobre las hojas de la lechuga.
6° Finalmente cubre todo con la crema y decora con huevo y aceituna.

Marca la respuesta correcta :
1. Los ingredientes que se usan son :
a

Queso –ajos-apio-yuca-camote-sal-pimienta

b Queso - ají escabeche – papa – sal – aceite – aceituna – huevo – galletas
leche-lechuga.
c Ají-ajos-cebolla-queso-camote-papa-aceituna-sal-apio.
2. Según el texto ¿Qué se debe hacer después de haber licuado el queso
y el ají?
a

Echar sal al gusto y agregar leche.

b

Licua el ají con el queso y el aceite.

c

Corta las papas por la mitad y ponlas sobre las hojas de la lechuga.

3. ¿Para cuántas personas se ha hecho esta receta?
a

Para 4 personas.

b

Para 8 personas.

c

Para 10 personas.

4. El texto que leíste se escribió para:
a

Animarnos a preparar una comida.

b

Pedirnos que preparemos una comida.

c

Enseñarnos a preparar una comida.

Lee con atención el siguiente texto :
¿CÓMO SE FORMAN LAS NUBES?
MATERIALES :
Clavo.
Martillo.
Botella transparente.
Agua caliente.
PROCEDIMIENTO:
1. Con ayuda del martillo y del clavo, hagamos un agujero en el tapón.
2. Debemos enjuagar la botella con agua muy caliente.
3. Tapemos la botella.
4. Soplemos todo el aire que podamos a través del agujero del tapón.
5. Ahora, taparemos inmediatamente el agujero con el dedo para que no
escape el aire (caliente) y mantengamos cerrado por un momento.
6. Finalmente, quitamos el dedo y el tapón.
Marca la respuesta correcta de cada pregunta:
1.-Según el texto ¡ Qué material necesitas para el experimento?
a

Pomo.

b

Botella con tapón.

c

Vaso.

2.- ¿ cuál es el tercer paso que debes seguir en el experimento de las
nubes?
a

Quitar el tapón.

b

Hacer un agujero.

c

Tapar la botella.

3.- ¿ Para qué se escribió este texto?
a Para describirnos a las nubes.
b Para enseñarnos cómo se forman las nubes.
c

Para contarnos una historia sobre las nubes.

4.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?
a

Narrativo.

b Descriptivo.
c

Instructivo.

Martes 20 de octubre del 2009

Ballenas jorobadas en mar de Piura
Piura.- El avistamiento de un grupo de ballenas jorobadas
frente a la playa Los Órganos dejó maravillados a turistas
extranjeros y nacionales que visitan esa parte del país.
La ballena jorobada navega grandes distancias desde la
Antártida y llega a las costas del Pacífico para aparearse o
parir a sus crías.
Estos bellos animales no saben de límites políticos y nadan en
busca de alimentos y perpetuar la especie.
Las primeras en llegar son los machos juveniles, luego los
adultos y las hembras.
Sus jorobas se dejaron ver frente a los Órganos y muchos
sacaron sus cámaras para tomarles fotos a lo que quizás nunca
más vuelvan a ver.
Los pescadores manifestaron no solo haber observado a las
ballenas sino también haber escuchado sus melancólicos
cantos.
“Son gigantescas, muy amigables y juguetean entre el oleaje y
coquetean con quienes las contemplan maravillados”, señaló un
hombre de mar.
( Extraido del Diario El Popular)

Ahora marca la respuesta correcta:
1.¿ Desde dónde llegan las ballenas jorobadas?
a Desde la Playa Los Órganos.
b Desde La Antártica.
c Desde el Pacífico.
2. ¿ Por qué los turistas quedan maravillados al contemplarlas?
a Porque son gigantes y nadan velozmente.
b Porque son amigables, juguetonas y coquetas.
c Porque llegan desde lejos.
3. ¿ De qué trata principalmente el texto?
a Trata de los turistas extranjeros que llegan a Piura.
b Trata de las juguetonas ballenas jorobadas.
c

Trata del apareamiento de las ballenas jorobadas en el mar de Piura.

4. ¿ Para qué se escribió este texto?
a

Para darnos una opinión.

b

Para hacernos una invitación.

c

Para darnos información.

Lee con atención el siguiente texto:

Martes 20 de octubre del 2009.
CONDUCTOR CAYÓ EN UNA ZANJA.
Imprudencia y falta de señalización.
El 19 de junio, a las once de la noche, un vehículo, que según
fuentes no oficiales iba a excesiva velocidad, siguió su marcha
hasta caer en el fondo de una zanja cavada a la altura de la
cuadra 2 del Jirón Torres de la Merced en Santa Catalina. En
este lugar, se colocaban tuberías de desagüe.
Desafortunadamente, la malla luminosa que colocó el personal de
Sedapal no fue suficiente para advertir del peligro al conductor
del auto azul de placa TO-5993. El chofer, no identificado,
quedó malherido y, tras un aviso de los vecinos, que llamaron al
116, fue auxiliado por los bomberos.
Después de ser atendido por los bomberos, fue llevado al
hospital más cercano donde no se le encontró daño alguno.
Los vecinos del lugar y testigos del accidente comentaron que
ya se han producido accidentes debido a la falta de señalización
en la zona.

Ahora marca la respuesta correcta:
1.-¿ Dónde ocurrió el accidente?
a

En San Juan de Lurigancho.

b

En Santa Catalina.

c

En Santa Magdalena.

2.- Según el texto ¿Por qué el conductor no advirtió del peligro?
a

Porque el chofer iba distraído.

b

Porque la malla luminosa colocada no fue suficiente.

c

Porque los obreros no colocaron señales.

3.- Según el texto ¿Quiénes auxiliaron al chofer?
a

Los obreros de Sedapal.

b

Los bomberos.

c

Los vecinos.

4.- La causa principal del accidente fue:
a

La oscuridad de la noche.

b

La excesiva velocidad con que iba el conductor.

c

La ayuda de los bomberos.

5.- ¿ De qué trata principalmente el texto?
a Trata de un accidente por falta de señalización e imprudencia.
b Trata de la colocación de tuberías de desagüe.
c Trata de la ayuda de los bomberos.
6.- ¿ Para qué se escribió este texto?
a

Para darnos una opinión.

b Para contarnos una historia.
c Para darnos información.

1. Mi pez

Mi pez es muy bonito. Nada muy bien. Yo le echo de comer todos
los días.

Contesta:
¿Quién es muy bonito?
_____________________________________________________
¿Cómo nada mi pez?
_____________________________________________________
¿Cuándo le echo de comer?
_____________________________________________________
Escribe Verdadero o Falso
Mi pez es muy feo
__________________________
Nada muy bien
__________________________
Yo no le echo de comer __________________________
Completa lo que falta:
Mi pez es muy ____________. Nada_________ bien. Yo le echo
de _______________ todos los _________________.
En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas.
____________________
____________________
Escribe una frase con cada palabra:
_____________________________________________________
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2. El ratón

El ratón es muy feo. Un día se comió un trozo de queso con veneno
y se murió.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Cómo es el ratón?
¿Qué se comió un día?
¿Qué tenía el queso?
¿Qué le pasó al ratón?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Escribe Verdadero o Falso
El ratón es muy bonito.
Se comió un trozo de queso con veneno.
El ratón no se murió.

________________
________________
________________

Completa lo que falta:
El __________ es muy feo. Un día se __________________
un _________ de __________ con veneno y se murió.
En la lectura hay una palabra con q. Escríbela.
____________________
Escribe una frase con esa palabra:
__________________________________________
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3. Mi gato
Mi gato es muy bonito. Yo lo quiero mucho. Un día se comió un
pescado.
Contesta:
¿Quién es muy bonito? _______________________________
¿Cómo es mi gato

_______________________________

¿Cuánto quiero a mi gato? _____________________________
¿Qué se comió un día? ________________________________
¿Cómo se titula la lectura? ______________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Mi gato es muy bonito.

____________________

Yo no quiero a mi gato.

____________________

Un día se comió cinco pescados.

____________________

Completa lo que falta:
Mi __________ es muy _____________. Yo lo quiero_________.
Un día se _________ un ______________.
En la lectura hay una palabra con q y dos palabras con c.
Escríbelas.
_____________ ____________ ______________
Escribe una frase con la palabra quiero.
________________________________________
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4. La cigüeña
La cigüeña tenía un nido en la torre. Un día se murió y yo lloré
mucho. La enterré en el campo.
Contesta:
¿Quién tenía un nido?

__________________________

¿En dónde tenía el nido?

__________________________

¿Cuándo se murió?

__________________________

¿En dónde la enterré?

__________________________

¿Cómo se titula la lectura?

___________________________

Escribe Verdadero o Falso:
La cigüeña es muy fea.

___________________________

Un día se murió.

___________________________

La enterré en el campo.

___________________________

Yo lloré mucho.

___________________________

Completa lo que falta:
La ______________ tenía un _________ en la _____________.
La enterré en el ___________.
En la lectura hay una palabra con m antes de p. Escríbela.
__________________________________________
Escribe una frase con esa palabra.
________________________________________
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5. El verano
En verano hace bastante calor. Yo voy a la playa a bañarme. Me lo
paso muy bien.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?

____________________________

¿Qué hace en verano?

____________________________

¿A qué voy a la playa?

____________________________

¿A dónde voy a bañarme?

____________________________

¿Cómo me lo paso?

____________________________

Escribe Verdadero o Falso:
En verano hace bastante calor.

_____________________

Yo voy a la piscina.

_____________________

Me compré un helado.

_____________________

Completa lo que falta:
En _____________ hace _____________ calor. Yo voy
a la _________ a bañarme. Me lo paso muy ______.
En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.
______________ _____________ ____________
Escribe una frase con las palabras:
verano:___________________________________
playa : ___________________________________
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6. Mi perra

Mi perra es muy bonita. Yo juego mucho con ella. Se llama Linda y
es de color marrón.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura? _______________________________
¿Quién es muy bonita? ________________________________
¿Quién juega con ella?
________________________________
¿Cómo se llama mi perra? _______________________________
¿De qué color es mi perra? _______________________________
Escribe Verdadero o Falso:
Mi perra es muy bonita. _________________________
Yo no juego con ella.
_________________________
Mi perra se llama Linda. _________________________
Completa lo que falta:
Mi _________ es muy ______. Yo juego ____________
con ella. Se llama __________ y es de color __________.
Escribe una frase con las palabras:
bonita:____________________________________
marrón:___________________________________
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7. Los pájaros
Los pájaros son animales muy pequeños. Tienen alas para volar.
Algunos comen trigo.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quiénes son muy pequeños?
¿Qué tienen para volar?
¿Qué comen algunos?

______________________
______________________
______________________
______________________

Escribe Verdadero o Falso:
Los pájaros son pequeños. ___________________
Los pájaros son animales. ___________________
Los pájaros no comen trigo. ___________________
Completa lo que falta:
Los ____________ son ___________ muy ______________.
Tienen __________para ___________. Algunos comen_________.
En la lectura hay una palabra con q y otra con c. Escríbelas.
___________________ ___________________
Escribe una frase con cada palabra:
__________________________________________
__________________________________________
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8. Mi jarra
Mi jarra tenía agua. Un día se me rompió. Yo me compré otra en el
mercado.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?

______________________________

¿Qué tenía mi jarra?

_____________________________

¿Qué le pasó un día?

_____________________________

¿Quién se compró otra?

_____________________________

¿En donde me la compré?

_____________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Mi jarra tenía leche.

__________________

Un día se me rompió.

___________________

Yo me compré otra en el mercado.

___________________

Completa lo que falta:
Mi __________ tenía agua. Un día se me _________________.
Yo me ___________ otra en el ________________.
En la lectura hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.
__________________ _____________________
Escribe una frase con cada palabra:
__________________________________________
__________________________________________
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9. Mi gata
Mi gata es muy mala. Ayer se comió un pescado. Mi madre le
regañó mucho.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Cómo es mi gata?
¿Quién le regañó mucho?
¿Cuándo se comió un pescado?

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Yo tengo una perra.
Ayer se comió cinco pescados.
Tu padre le regañó mucho.

______________________
______________________
______________________

Completa lo que falta:
Mi gata es muy______. Ayer se comió un _______. Mi madre le
regañó _______.
En la lectura hay dos palabras con c. Escríbelas.
___________________ ____________________
Escribe una frase con cada palabra.
______________________________________________________
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10. La barca
Una barca se hundió en el mar. Los hombres que había en la barca
se murieron. Yo lloré mucho.
Contesta:
¿Quién lloró mucho?

________________________

¿Qué le pasó a los hombres? ________________________
¿En dónde se hundió la barca?_______________________
¿Quién se hundió en el mar? ________________________
¿Cómo se titula la lectura?__________________________
Escribe Verdadero o Falso:
Yo lloré mucho.

___________________

Los hombres no se murieron.

____________________

La barca estaba en el mar.

___________________

Completa lo que falta:
Una barca se ________ en el mar. Los _______ que había en la
________ se _______________. Yo lloré ___________.
En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.
_______________ _____________ _____________
Escribe una frase con cada palabra.

10

11. Caperucita
Caperucita tiene el pelo rizado y la cara redonda. En la cabeza
lleva un gorro de color rojo.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?

________________________

¿Quién tiene el pelo rizado?

_______________________

¿Cómo tiene Caperucita la cara? ________________________
¿Cómo tiene el pelo?

________________________

¿De qué color es el gorro?

________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Caperucita es muy mala. _____________________
Tiene la cara redonda.

_____________________

El gorro es de color rojo. ______________________
Completa lo que falta:
Caperucita tiene el pelo ________ y la cara ___________.
En la lectura hay tres palabras con r al principio. Escríbelas.
_____________
______________
_____________
Escribe una frase con:
redonda:__________________________________
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roja:

____________________________________

12. Mi brocha
Yo tenía una brocha muy bonita. Un día a mi madre se le rompió. Al
día siguiente mi abuela me compró otra.

Contesta:
¿Qué tenía yo?
¿Cómo era mi brocha?
¿A quién se le rompió?
¿Quién me compró otra?
¿Cómo se titula la lectura?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Yo tenía una cartera.
_____________________
A mi madre se le rompió la brocha. _____________________
Mi abuela me compró un perro.
_____________________
Completa lo que falta:
Al día _________ mi ________ me compró _________.
En la lectura hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.
_____________________ ____________________
Escribe una frase con cada palabra.
______________________________________________________
____________________________________________________
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13. El bolso

Una señora estaba paseando y un ladrón le robó el bolso. La
señora llamó a la policía. El hombre fue a la cárcel.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quién estaba paseando?
¿Qué le robó el ladrón?
¿A quién llamó la señora?
¿A dónde fue el ladrón?

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Una señora estaba paseando.
La señora llamó a su marido.
El ladrón fue a la cárcel.

______________________
______________________
______________________

Completa lo que falta:
Una señora ____________ paseando y un ladrón le _________ el
__________.
En la lectura hay una palabra con r al principio. Escríbela.
______________________
Escribe una frase con esa palabra.
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14. Mi globo

Yo tenía un globo rojo. Un día me lo pincharon y yo lloré mucho. Mi
padre me compró otro.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura? ______________________________
¿Quién tenía un globo?
_____________________________
¿De qué color era el globo? _____________________________
¿Cuándo me lo pincharon?
_____________________________
¿Quién me compró otro?
_____________________________
Escribe Verdadero o Falso:
Yo tenía dos globos azules.
Un día me lo pincharon.
Mi padre no me compró otro.

______________________
______________________
______________________

Completa lo que falta:
Yo tenía un _____________ rojo. Mi padre me compró _________.
Un _________ me lo pincharon.
En la lectura hay una palabra con m ante de p. Escríbela.
___________________
Escribe una frase con esa palabra.
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15. Pablito
Pablito es un niño muy bueno. Todos los días va a la escuela. Su
madre le ha comprado un helado.
Contesta:
¿Quién es muy bueno?
________________________
¿A dónde va todos los días?
_________________________
¿Qué le ha comprado su madre? _________________________
¿Cómo es Pablito?
_________________________
¿Cómo se titula la lectura?
_________________________
Contesta Verdadero o Falso:
Pablito es muy bueno.
Pablito no va a la escuela.
Su madre le regañó mucho.

_______________________
_______________________
_______________________

Completa lo que falta:
Todos los __________ va a la ________________.
En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas.
___________________ ____________________
Escribe una frase con cada palabra:

_____________________________________________________
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¿Qué es lo contrario de bueno? ___________________

16. El campo
Ayer fui al campo con mi amigo Carlos. Cogí muchas flores para mi
madre. Cuando se las di, me dio un beso.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Qué me dio mi madre?
¿Qué cogí en el campo?
¿Cuándo fui al campo?
¿Con quién fui al campo?

______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Mi madre me dio un beso.
Cogí muchas flores.
Ayer fui a Málaga.

________________________
________________________
________________________

Completa lo que falta:
Ayer fui al ___________ con mi ____________ Carlos.
En la lectura hay una palabra con m antes de p. Escríbela.
________________________
Escribe una frase con esa palabra.
__________________________________________
¿Qué es lo contrario de muchas?
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Lo contrario de muchas es _________________.

17. Mi hermano y yo

El campo es muy bonito. Un día me llevó mi hermano al campo y
me monté en un árbol. Me caí del árbol y mi padre me regañó.

Contesta:
¿Cómo se titula lectura? ______________________________
¿Cómo es el campo?
______________________________
¿Quién me llevó al campo? _____________________________
¿En dónde me monté?
_____________________________
¿Qué hizo mi padre?
______________________________
Escribe Verdadero o Falso:
El campo es muy bonito.
Me monté en un burro.
Mi padre me regañó.

_________________________
_________________________
________________________

Completa lo que falta:
Me caí del __________ y mi padre me __________.
En la lectura hay una palabra con m antes de p. ¿Cuál es?.

Escribe una frase con esa palabra.
__________________________________________
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Escribe lo contrario de feo: ______________________

18. Rosa y sus amigos
Rosa va con sus padres a la calle. Ven a unos amigos y todos se
saludan. En la esquina hay un anciano. Rosa le ayuda a cruzar la
calle.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿En dónde está el anciano?
¿A qué le ayuda Rosa?
¿Con quién va Rosa?
¿Quienes se saludan?

_______________________
_______________________
________________________
________________________
_________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Rosa va con sus padres al cine.
En la esquina hay un anciano.
Todos se saludan.

____________________
____________________
____________________

Completa lo que falta:
Rosa le ___________ a __________ la __________.
En la lectura hay cinco palabras con c, q, z. Escríbelas.
________ ________ ________ ________ ________
Escribe una frase con amigos.
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¿Qué significa lo mismo que anciano? _______________

19. Mi tío Paco
Mi tío Paco vive en una casa de campo. Tiene una huerta en donde
siembra de todo un poco. En su trabajo le ayuda un viejo caballo.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quién le ayuda en su trabajo?
¿Qué siembra en la huerta?
¿En dónde vive mi tío Paco?
¿Cómo se llama mi tío?

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Mi tío se llama José.
___________________
Vive en una casa de campo.
___________________
En su trabajo le ayuda una mula. ___________________
Completa lo que falta:
En su _________ le _________ un _________ caballo.
En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.
_____________ _____________ ______________
Escribe una frase con siembra.
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20. El colibrí

El colibrí es un pájaro muy pequeño. Vuela tan rápido que casi no
se le ve. Sus plumas son muy brillantes y de muchos colores.

Contesta:
¿Quién es muy pequeño?
¿Cómo vuela?
¿Cómo es el colibrí?
¿Cuál es el título de la lectura?

________________________
________________________
_______________________
________________________

Escribe Verdadero o Falso:
El colibrí es muy grande.
Sus plumas son muy brillantes.
Sus plumas son de muchos colores.

__________________
__________________
__________________

Completa lo que falta:
Sus ________ son muy ________ y de _______ colores
En la lectura hay una palabra con r al principio. Escríbela.
_____________________
Escribe una frase con la palabra brillante.
__________________________________________
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21. La enferma

Inés está enferma. Su madre llama al médico para que la vea. El
médico le mandó medicinas y se curó.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura? _______________________
¿Quién está enferma?
_______________________
¿A quién llama su madre? _______________________
¿Qué le mandó el médico? _______________________
¿Para qué llamó al médico? _______________________
Completa lo que falta:
El __________ le mandó __________ y se _________.
Escribe Verdadero o Falso:
Inés no está enferma.
Su madre llamó a su tío.
El médico le mandó medicinas.

_____________________
_____________________
_____________________

En la lectura hay tres palabras con c. Escríbelas.
______________
______________
____________
Escribe frases con las palabras:
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médico
madre

_________________________________________
_________________________________________

22. El pajarillo

Carlos tenía un pajarillo. Todos los días le daba de comer. Un día lo
mató un gato y Carlos lloró mucho.

Contesta:
¿Quién mató al pajarillo?
__________________________
¿Cuándo le daba de comer? _________________________
¿Qué tenía Carlos?
_________________________
¿Quién lloró mucho?
_________________________
¿Cómo se titula la lectura?
_________________________
Completa lo que falta:
Todos los ____________ le __________ de ____________.
Escribe Verdadero o Falso:
Carlos tenía un pajarillo. _________________________
Carlos lloró mucho.
_________________________
Un día lo mató un perro.
_________________________
En la lectura hay dos palabras con c. Escríbelas.
___________________
___________________
Escribe una frase con cada palabra.
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_____________________________________________________

23. El caballo

Antonio tiene un caballo muy bonito. Todos los días sale con él a
pasear. Cuando viene de paseo le echa de comer.

Contesta:
¿Quién tiene un caballo?
¿Cómo es el caballo de Antonio?
¿A dónde sale todos los días?
¿Cuándo le echa de comer?
¿Cómo se titula la lectura?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Completa lo que falta:
Todos los ____________ sale con él a _________.
Escribe Verdadero o Falso:
Pedro no va de paseo. __________________________
Le echa de comer.
__________________________
Sale con él a pasear. __________________________
En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas.
____________________
_____________________
Escribe una frase con la palabra caballo.
__________________________________________
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24. El cumpleaños

El domingo pasado fue el cumpleaños de mi hermana. Cumplió tres
años. Mi tía le regaló una muñeca de trapo muy bonita.

Contesta:
¿Cuántos años cumplió mi hermana? _____________________
¿Qué le regaló mi tía?
_____________________
¿De qué era la muñeca?
_____________________
¿Cómo se titula la lectura?
_____________________
¿Cuándo fue el cumpleaños de mi hermana? ________________
Completa lo que falta:
Mi tía le __________ una ________de _________ muy bonita.
Escribe Verdadero o Falso:
Cumplió tres años.
La muñeca era de trapo.
Fuimos a un bar.

_________________________
_________________________
_________________________

En la lectura hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.
___________________
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_____________________

25. El manzano

Un día trajo mi padre una semilla de manzana. La plantamos en mi
huerto y ha crecido mucho. Este año echará manzanas.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Cuándo echará manzanas?
¿En dónde la plantamos?
¿Qué echará este año?
¿Qué trajo mi padre un día?

____________________________
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Escribe Verdadero o Falso:
Este año echará castañas.
Ha crecido mucho.
Yo me comí una manzana.

________________________
________________________
________________________

Completa lo que falta:
La _______ en mi ________ y ha ________ mucho.
Hay una palabra con ll. Escríbela.
_________________________
Escribe una frase con esa palabra.
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26. Mi gallina
Mi gallina es muy bonita. Yo le echo siempre de comer. Un día se
me perdió y mi padre fue a buscarla. Estaba poniendo un huevo.

Contesta:
¿Qué estaba haciendo la gallina?
¿Quién fue a buscarla?
¿Cómo es mi gallina?
¿Quién le echa siempre de comer?
¿Cómo se titula la lectura?

__________________
__________________
___________________
___________________
___________________

Completa lo que falta:
Yo le echo _____________ de ______________.
Escribe Verdadero o Falso:
Estaba poniendo un huevo.
Mi gallina es muy fea.
Yo fui a buscarla.

________________________
________________________
________________________

Hay tres palabras con b. Escríbelas.
____________ _____________ ______________
Escribe una frase con las palabras gallina - huevo.
__________________________________________
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Cuéntale la lectura a tu compañero.

27. Andrés
Andrés se lavó la cara. Se olvidó cerrar el grifo del lavabo. El cuarto
de baño se inundó y su madre le regañó.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Qué se inundó?
¿Quién le regañó?
¿Qué se lavó Andrés?
¿Qué se olvidó de cerrar?

_______________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Completa lo que falta:
El cuarto de ____________ se inundó y su ___________ le
_______________.
Escribe Verdadero o Falso:
Su madre le regañó.
Se lavó la cara.
Andrés se lavó las piernas.

________________________
________________________
________________________

Hay tres palabras con v. Escríbelas.
_____________
_____________

_____________

Escribe una frase con la palabra madre.
__________________________________________
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Cuéntale la lectura a tu compañero.

28. El circo

Mi padre, mi madre y yo fuimos al circo. Vi los payasos y las fieras.
El circo me gustó mucho. Después nos vinimos a mi casa.

Contesta:
¿Qué me gustó mucho?
_____________________
¿A dónde fuimos?
_____________________
¿Qué vi en el circo?
_____________________
¿A dónde nos vinimos después? _____________________
¿Cómo se titula la lectura?
_____________________
Completa lo que falta:
Mi ________, mi ________ y yo fuimos al _______________.
Escribe Verdadero o Falso:
El circo me gustó mucho.
Vimos una película muy bonita.
Después no vinimos a mi casa.

____________________
____________________
____________________

Hay dos palabras con y. Escríbelas.
___________________
____________________
Escribe una frase con la palabra payaso:
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_________________________________________

29. El mago

Anoche estuve en el circo con mi familia. Salió un mago con un
traje negro. A mi hermana le dio miedo y nos tuvimos que salir.

Contesta:
¿Cómo se llama la lectura?
¿De qué color era el traje del mago?
¿Qué le dio a mi hermana?
¿En dónde estuve anoche?
¿Con quién estuve en el circo?

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Escribe Verdadero o Falso:
Nos tuvimos que salir.
______________________
Salió un mago con un bastón. ______________________
A mi hermana le dio miedo. ______________________
Completa lo que falta:
Salió un _________ con un ____________ negro.
Hay dos palabras con v. Escríbelas.
___________________
____________________
Escribe una frase con la palabra hermana.
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__________________________________________
¿Qué es lo contrario de blanco?

30. El cachorro

Me han regalado un cachorro que no sabe andar. Cuando le
dejamos solo, ladra mucho. Le damos leche en un biberón.

Contesta:
¿En qué le damos leche?
¿Cuándo ladra mucho?
¿Qué me han regalado?
¿Qué es lo que no sabe el cachorro?
¿Cuál es el título de la lectura?

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
______________________

Completa lo que falta:
Cuando lo _____________ solo, ___________ mucho.
Escribe Verdadero o Falso:
Le damos leche en un biberón.
No ladra mucho.
No sabe andar.

______________________
______________________
______________________

Hay dos palabras con b. Escríbelas.
____________________
____________________
Escribe una frase con:
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biberón: ___________________________________
ladra: ___________________________________

31. Los pájaros de perdiz

El otro día pillé tres pájaros de perdiz y los metí en una jaula. Mi
hermano metió la mano en la jaula y le picaron. Cuando sacó la
mano lloró mucho.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Qué le pasó cuando metió la mano?
¿Cuánto lloró?
¿En dónde metí los pájaros?
¿Cuántos pájaros pillé?

______________________
______________________
______________________
_____________________
_____________________

Completa lo que falta:
Mi _____________ metió la ____________ en la ______________
y le _______________.
Escribe Verdadero o Falso:
Mi hermano no lloró.
________________________
Los metí en una jaula. ________________________
A mi hermano le picaron. ________________________
Escribe cuatro palabras de difícil ortografía.
31

_________

__________

__________

__________

32. La escuela

Cuando voy a la escuela me levanto muy temprano. Me pongo el
pantalón y el jersey. Después desayuno leche, tostadas y
mantequilla.

Contesta:
¿Qué desayuno?
_______________________
¿Qué me pongo?
_______________________
¿Cuándo me levanto muy temprano? _____________________
¿Cómo se titula la lectura?
_______________________
Completa lo que falta:
Después desayuno leche, __________ y ____________.
Escribe Verdadero o Falso:
Me levanto temprano.
____________________
Después desayuno mermelada. ____________________
Me pongo el pantalón y el jersey. ____________________
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.
______________________
Escribe una frase con:
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jersey:____________________________________
temprano:_________________________________
desayuno:_________________________________

33. El pan

El panadero fabrica el pan. Lo hace con harina de trigo. Primero
amasa la harina con agua, sal y levadura. Después lo mete en el
horno y se cuece.

Contesta:
¿Qué fabrica el panadero?
__________________________
¿En dónde se mete para cocerlo? ________________________
¿Con qué se hace el pan?
__________________________
¿Cómo se titula la lectura?
__________________________
Escribe Verdadero o Falso:
Después lo mete en el horno. ______________________
Lo hace con harina de trigo. ______________________
El panadero no hace el pan. ______________________
Hay tres palabras con h. Escríbelas.
______________
_____________

_____________

Escribe una frase con las palabras:
horno:____________________________________
harina:___________________________________
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34. El pescador

Junto al río hay un pescador. En el anzuelo ha puesto un gusano.
Pescó tres peces grandes y dos pequeños. Después se fue a su
casa.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura? ___________________________
¿Dónde hay un pescador?
__________________________
¿Qué ha puesto en el anzuelo? _________________________
¿Qué hizo después?
___________________________
¿Cuántos peces pescó?
_________________________
Escribe Verdadero o Falso:
Junto al mar hay un pescador.
Después se fue a su casa.
Pescó ocho peces.

_____________________
_____________________
_____________________

Completa lo que falta:
Pescó tres peces ___________ y _________ pequeños.
En la lectura hay dos palabras que significan lo contrario.
¿Cuáles son?.
___________________ y ___________________
34

Escribe una frase con las palabras:
anzuelo:

___________________________________________

pescador: ___________________________________________

35. La ropa de Lola

Lola tiene un vestido azul muy bonito. Lola no mancha su vestido.
Ella cuida bien su ropa y su madre está contenta.

Contesta:
¿Qué cuida bien Lola?
__________________________
¿Cómo es su vestido?
_________________________
¿Cómo está su madre?
_________________________
¿De qué color es el vestido de Lola? ______________________
¿Cómo se titula la lectura?
_________________________
Completa lo que falta:
Ella ___________ bien su ______________ y su ___________
está contenta.
Escribe Verdadero o Falso:
Su madre está muy enfadada. _____________________
El vestido de Lola es azul.
_____________________
Lola no mancha su vestido.
_____________________
Hay una palabra con r al principio. Escríbela.
_____________________
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Escribe una frase con esa palabra.
__________________________________________
Cuéntale la lectura a tu compañero.

36. La cigüeña

La cigüeña tiene las patas muy largas. Hace los nidos en las torres
de las iglesias. Viene en primavera. En otoño se va a países mas
calientes.

Contesta:
¿Cuándo se va a países más calientes? _____________________
¿Cuándo viene la cigüeña?
_________________________
¿En dónde hace los nidos?
________________________
¿Cómo tiene las patas?
_________________________
¿Cómo se titula la lectura?
_________________________
Completa lo que falta:
Hace los __________ en las ___________ de las _____________.
Escribe Verdadero o Falso:
Viene en primavera.
Se va en invierno.
Tiene las patas largas.

__________________________
__________________________
__________________________

Hay tres palabras con v. Escríbelas.
_____________
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_____________

____________

Escribe una frase con las palabras:
primavera: _________________________________
torre:

_________________________________

37. La pesca

David era un niño al que le gustaba mucho pescar. Un día cogió su
red y se fue al río. Pescó solo un pez. David se puso muy contento.

Contesta:
¿Cómo se llamaba el niño? ______________________________
¿Qué le gustaba a David? _______________________________
¿A dónde fue un día David? ______________________________
¿Cuántos peces pescó?
_____________________________
¿Cómo se titula la lectura? ______________________________
Escribe Verdadero o Falso:
David se puso muy contento.
Pescó cuatro peces.
Un día cogió su red y se fue al río.

_____________________
_____________________
______________________

Completa lo que falta:
David se __________ muy ________________.
Hay dos palabras con r al principio. Escríbelas.
___________________

___________________
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Escribe una frase con la palabra río.
__________________________________________
¿Qué es lo contrario de contento? __________________

38. La familia

Yo vivo en casa con mi padre, mi madre y mis hermanos. Papá,
mamá y mis hermanos son mi familia. Mis abuelos, mis tíos y mis
primos son también mi familia.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
_____________________
¿Con quién vivo en casa?
____________________
¿Qué son papá, mamá y mis hermanos? ___________________
¿Quienes son también mi familia?
_____________________
Completa lo que falta:
Mis _____________, mis tíos y mis ________________son
también __________ familia.
Escribe Verdadero o Falso:
Yo vivo en el campo.
Mis abuelos son también mi familia.
Papá no es mi familia.

_________________
_________________
__________________

Hay dos palabras con b. Escríbelas.
____________________
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___________________

39. La luz

De día brilla el sol y nos da mucha luz. Podemos ver la calle, las
personas y los coches que pasan. Dentro de las casas entra
claridad. La luz entra por las ventanas.

Contesta:
¿Qué brilla de día?
¿Por dónde entra la luz a las casas?
¿Quién nos da mucha luz?
¿Qué entra dentro de las casas?
¿Cómo se titula la lectura?

____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Completa lo que falta:
Podemos ver la _____________, las __________ y los
____________ que pasan.
Escribe Verdadero o Falso:
La luz entra por las ventanas.
De día brilla la luna.
La claridad entra en las casas.

_______________________
_______________________
_______________________

Hay dos palabras con v. Escríbelas.
____________________
___________________
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Escribe frases con esas palabras.

40. La primavera

Ya estaba muy cerca la primavera. Las flores brillaban en los
campos. Se oía el canto de los pájaros ocultos entre las ramas de
los árboles.

Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
___________________________
¿Qué estaba ya cerca?
___________________________
¿Quiénes brillaban en los campos? _________________________
¿Qué se oía?
______________________________
¿Dónde se ocultaban los pájaros? ________________________
Escribe Verdadero o Falso:
Se oía el canto de los pájaros.
______________________
Los perros se ocultaron entre las ramas. ___________________
Las flores brillaban en mi casa.
______________________
Completa lo que falta:
Las _____________ brillaban en los ____________.
Hay una palabra con m antes de p. Escribe una frase con ella
__________________________________________
40

¿Qué es lo contrario de cerca? _____________________

Escribe la lectura con tus palabras.

41. Los negritos
Hay negritos que tienen la piel de color chocolate y el pelo rizado y
muy negro. Van casi desnudos. Sus casas están hechas con
troncos y ramas de los árboles.
Contesta:
¿Con qué están hechas sus casas? ___________________
¿Cómo titularías la lectura?
___________________
¿Cómo tienen los negritos el pelo? ___________________
¿De qué color tienen la piel?
___________________
¿Cómo van vestidos?
___________________
Completa lo que falta:
Sus _____________ están ____________ con _________ y
_____________ de los árboles.
Escribe Verdadero o Falso:
Tienen el pelo rizado.
Hay negros que tienen la piel blanca.
Van casi desnudos.

________________
________________
________________

Hay dos palabras con r al principio. Escríbelas
____________________
___________________
Escribe la lectura con tus palabras.
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42. Mi casa
Mi casa está limpia. Yo no la mancho ni la ensucio. En mi casa se
está bien. Dentro no hace frío ni calor. En mi casa hay cocina,
cuarto de baño y dormitorios.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? _______________________
¿Qué hay en mi casa?
_______________________
¿Cómo está mi casa?
______________________
¿Qué no hace dentro?
______________________
¿Cómo se está en mi casa? ______________________
Completa lo que falta:
En mi __________ hay ________________, cuarto de baño y
______________________.
Escribe Verdadero o Falso:
En mi casa se está bien. ________________________
Yo mancho mi casa.
________________________
Mi casa está limpia.
________________________
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela
___________________
Escribe la lectura con tus palabras.
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43. China
China es un país muy lejano y grande. Allí viven los chinitos, que
tienen la piel color amarillo y los ojos oblicuos. Muchos solo comen
arroz. El arroz se lo comen con palillos.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Con qué se comen el arroz?
¿Cómo tienen los ojos?
¿Cómo tienen la piel?
¿Qué es China?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Ordena estas palabras para hacer una frase.
El palillos. con comen lo se arroz
__________________________________________
Escribe los contrario de:
cercano ________________

chico _______________

Escribe las tres palabras con ll.
_____________
_____________

_____________

Escribe la lectura con tus palabras.

43

44. El perrito de Pilar
El perrito blanco de Pilar se fue a la calle y se manchó de barro.
Pilar lo bañó enseguida y le echo champú. Sin darse cuenta le puso
del champú que usa su mamá para pintarse el pelo de negro.
Contesta:
¿A dónde se fue el perrito?
______________________
¿De qué se manchó el perrito?
____________________
¿De qué color era el perrito?
______________________
¿De qué color quedó al echarle el champú? __________________
¿Cómo titularías la lectura?
______________________
Completa la que falta:
Pilar lo bañó __________ y le ___________ champú.
Escribe Verdadero o Falso:
El perrito se manchó de barro. _________________
Su madre le echó champú.
__________________
El perrito se puso negro.
__________________
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.
_______________________
Escribe lo contrario de blanco: _________________
Escribe la lectura con tus palabras:
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45. La plaza
La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón,
el balcón tiene una dama,
la dama una blanca flor.
Autor: Antonio Machado.

Contesta:
¿Qué tiene la plaza?
______________________
¿Qué hay en la torre?
______________________
¿Qué hay en el balcón?
______________________
¿Quién tiene una blanca flor? ______________________
¿Quién escribió esta poesía? ______________________
Completa lo que falta:
El ______________ tiene _______________ dama.
Escribe Verdadero o Falso:
La plaza tiene una fuente. ____________________
En la torre hay un balcón. ____________________
En el balcón hay un perro. ___________________
Hay dos palabras con b. Escríbelas.
____________________
____________________
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Escribe una frase con cada palabra.

______________________________________________________
Escribe la poesía.
46. La noche
De noche no luce el sol y la calle se queda oscura. Para ver por la
noche encendemos la luz. En la casa tenemos lámpara para ver.
Cuando se va la luz encendemos una vela.
Contesta:
¿Qué encendemos cuando se va la luz? _______________
¿Qué tenemos en la casa para ver?
_______________
¿Para qué encendemos la luz?
_______________
¿Cómo se queda la calle de noche?
_______________
¿Cómo titularías la lectura?
_______________
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela
______________________
Completa:
Cuando se _____ la _____ encendemos una ___________
Escribe Verdadero o Falso:
La calle se queda oscura.
________________
De noche no luce el sol.
________________
En la casa tenemos lámparas para ver. ________________
Escribe una frase con vela y con luz
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Escribe la lectura con tus palabras.

47. La golondrina
La golondrina tiene el cuerpo negro y la garganta de color pardo.
Hace sus nidos en los salientes de los tejados. Viene en la
primavera. En otoño se marcha a lugares más calientes.
Contesta:
¿Cómo tiene la golondrina el cuerpo? _________________
¿Cómo tiene la garganta?
__________________
¿Cuándo viene?
__________________
¿A dónde se marcha?
__________________
¿Cómo titularías la lectura?
_________________
Escribe Verdadero o Falso:
Se marcha a países más calientes. ___________________
Hace los nidos en los árboles.
___________________
Tiene la garganta de color pardo. ___________________
Completa lo que falta:
Hace sus __________ en los ____________ de los ___________.
Escribe lo contrario de negro y de caliente
_____________________

____________________

Escribe la lectura con tus palabras.
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48. Los amigos
Paco y Susana son mis amigos. Yo tengo muchos amigos. Juego
con ellos y nos divertimos mucho. También salgo con ellos y nos
contamos cosas. Dolores no tiene amigos y se aburre mucho.
Contesta:
¿Quiénes son mis amigos? ______________________
¿Quién no tiene amigos?
______________________
¿Qué le pasa a Dolores?
______________________
¿Quién tiene muchos amigos? ______________________
¿Cómo titularías la lectura? ______________________
Completa lo que falta:
Juego con mis_________ y nos ____________ mucho
Escribe Verdadero o Falso:
Dolores tiene muchos amigos. ______________________
Nos divertimos mucho.
______________________
También salgo con ellos.
______________________
Hay tres nombres de personas. Escríbelos.
_____________
_____________
______________
Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.
_________________________
¿Qué es lo contrario de amigo? ___________________
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49. Elo
Elo es un niño esquimal. Va cubierto de pieles porque en su país
hace mucho frío. Vive con sus padres en una casa que parece un
huevo muy grande. La casa se llama iglú y es toda de hielo.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? _____________________
¿De qué es la casa?
_____________________
¿Cómo se llama la casa?
_____________________
¿Qué parece la casa?
_____________________
¿Por qué va cubierto de pieles? _____________________

Escribe Verdadero o Falso:
La casa se llama cortijo. _________________________
Elo es un niño esquimal. _________________________
Vive con sus abuelos. _________________________
Completa lo que falta:
La casa se llama __________ y es ________ de _____________.
Escribe las palabras con “c” y con “q”.
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
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Escribe la lectura con tus palabras.

50. El trigo
El trigo es una planta. Cuando es pequeña es una matita verde.
Cuando llega el verano es alta y se pone de color amarillo.
Después se siega y se recoge el trigo. Moliendo los granos de trigo
se hace harina.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? _____________________________
¿Qué se hace con el trigo? _____________________________
¿De qué color se pone en verano? ________________________
¿Qué es el trigo? ______________________________________
¿De qué color es la planta cuando es pequeña? _______________
Escribe Verdadero o Falso:
Con el trigo se hace harina. ______________________
El trigo es un juguete.
_______________________
En verano es de color verde. _______________________
Completa lo que falta:
Moliendo los _______ de ________ se hace __________
Escribe las palabras que tienen g:
_________ __________ __________
Escribe lo contrario de pequeña y de alta:
_______________________________
_______________________________
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__________

51. Los patos salvajes
Los patos salvajes viven en los lagos y en los pantanos. Para
cazarlos se les dispara desde la orilla o desde una barca. Cuando
un pato cae herido, los perros de caza van nadando hasta él y lo
traen en la boca.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
__________________
¿En dónde viven los patos salvajes? __________________
¿Desde dónde se les dispara?
__________________
¿Quién trae a los patos heridos?
__________________
¿En dónde traen a los patos?
__________________
Completa lo que falta:
Los patos _____________ viven en los _______________ y en los
______________.
Escribe frases con cada una de estas palabras:
barca:______________________________________
pantano:____________________________________
Escribe los contrarios:
doméstico:______________
llevan: ______________
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Escribe la lectura con tus palabras.

52. El chino Pelillo
El chino Pelillo fue al barbero a arreglarse el pelo. El barbero se
equivocó, y, en vez de jabón le puso arrancapelo. Cuando el
barbero le enjuagó la cabeza, descubrió con asombro que sólo le
quedaba un pelito.
Contesta:
¿Qué titulo le pondrías?
_________________
¿A dónde fue el chino Pelillo?
_________________
¿Qué le puso el barbero?
_________________
¿Cuántos pelos le quedaron al chino? _________________
¿Quién se equivocó?
_________________
Escribe cuatro palabras difíciles:
___________
__________
_________

__________

Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.
_____________________
Escribe Verdadero o Falso:
Le puso arrancapelo. ________________________
El barbero se equivocó. ________________________
Le quedó un solo pelo. ________________________
Completa lo que falta:
Descubrió con_________que_________le____________
52

un pelito.
Escribe la lectura con tus palabras.

53. El elefante
Ayer mi padre y mi hermano estuvieron en la selva. Cazaron un
elefante muy grande. El pobre elefante tenía una cría. A mí me dio
mucha pena porque el elefantito se quedó sin madre.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? ____________________
¿Quién se quedó sin madre? ____________________
¿Cuándo estuvieron en la selva? ____________________
¿Qué cazaron?
____________________
¿Quienes estuvieron en la selva? ____________________
Completa lo que falta:
El __________ elefante ____________ una _________.
Escribe Verdadero o Falso:
El elefantito se quedó sin madre. ____________________
El elefante tenía una cría.
____________________
El elefante era muy grande.
____________________
Hay dos palabras con v. Escríbelas.
___________________
_____________________
Escribe una frase con:
elefante:______________________________________________
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Escribe la lectura con tus palabras.

54. Poesía
Ventanas azules,
verde escaleras,
muros amarillos
con enredaderas,
y en el tejadillo
palomas caseras.
Autora:Clemencia Laborda.

Contesta:
¿De qué color son las ventanas? ____________________
¿De qué color son las escaleras? ____________________
¿De qué color son los muros? ____________________
¿Qué tienen los muros?
____________________
¿Qué hay en el tejadillo?
____________________
Escribe Verdadero o Falso:
Las escaleras son verdes.
__________________
Los muros tienen enredaderas.
__________________
En el tejadillo hay palomas caseras. __________________
Hay dos palabras con v. Escríbelas.
____________________
_____________________
Escribe una frase con cada una de ellas:
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______________________________________________________
Copia y memoriza la poesía.

55. La oficina
Ayer estuve en una oficina de Málaga. Vi una papelera con muchos
papeles y muy sucia. La mujer de la limpieza le quitó los papeles y
la limpió. A mí me dio mucha alegría porque no me gustan las
cosas sucias.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
____________________
¿Cuándo estuve en Málaga?
____________________
¿Qué vi en la oficina?
_____________________
¿Quién le quitó los papeles? _____________________
¿A quién le dio mucha alegría? _____________________
Escribe Verdadero o Falso:
Yo estuve ayer en Madrid. ________________________
Vi un barco muy grande. ________________________
Después estuve en el cine. ________________________
Completa lo que falta:
Ayer __________ en una ___________ de _________
Hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.
___________________ _____________________
¿Qué es lo contrario de sucia?
Lo contrario de sucia es _____________.
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Escribe la lectura con tus palabras.

56. El gato
El gato es un animal de mediano tamaño. Tiene cuatro patas y un
largo rabo. Su cabeza es redonda. Tiene los ojos redondos y
brillantes. El cuerpo lo tiene cubierto de pelo. Sirve para cazar
ratones.
Contesta:
¿Cuál es el mejor título? _________________________
¿Para qué sirve el gato? _________________________
¿Cómo tiene los ojos? _________________________
¿Cómo es su cabeza? _________________________
¿Cuántas patas tiene? _________________________
Escribe Verdadero o Falso:
Tiene un largo rabo.
________________________
En el cuerpo tiene plumas. ________________________
Sirve para cazar conejos. ________________________
Completa lo que falta:
Tiene los ________ redondos y ________________.
Hay cuatro palabras con r al principio. Escríbelas.
___________
___________
_________
_________
¿Qué es lo contrario de largo?
Lo contrario de largo es ______________.
56

Escribe una frase con la palabra brillante.
__________________________________________
Escribe la lectura como tú sepas.

57. El portal
Cuando pasen unos días, haremos en mi escuela un portal de
Belén. Todos traeremos cabras, ovejas, vacas, etc. Hoy, en el
recreo, pensaremos qué cosas vamos a traer más. Queremos que
salga muy bonito.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
_________________
¿Cómo queremos que salga el portal? _________________
¿Qué traeremos todos?
_________________
¿Cuándo haremos el portal?
_________________
¿En dónde haremos el portal?
________________
Escribe Verdadero o Falso:
Traeremos un elefante.
____________________
El portal lo haremos en mi casa. ____________________
Lo haremos muy grande.
____________________
¿Qué es lo contrario de bonito?
Lo contrario de bonito es ________________.
Escribe frases con:
vacas:________________________________________________
ovejas:_______________________________________________
57

Escribe la lectura con tus palabras.

58. El reloj de la abuela
La abuela de Juan tiene un reloj muy bonito. Lo tiene colgado en la
pared. Cuando da la hora, se abre la puerta de una casita y sale un
pájaro que dice: cu-cú, cu-cú, cu-cú.
Contesta:
¿Qué dice el pájaro?
_______________________
¿En dónde lo tiene colgado? _______________________
¿Cómo es el reloj?
_______________________
¿Quién tiene un reloj?
_______________________
¿Cómo titularías la lectura? ______________________
Ordena las palabras: Lo pared. tiene la en colgado
__________________________________________
Hay tres palabras con b. Escríbelas.
________________ _____________

___________

Busca en la lectura lo contrario de:
descolgado: ___________ cierra:________________
Hay una palabra con r al principio. Escribe una frase con ella.
_______________________________________
Escribe la lectura con tus palabras.
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59. El otoño
En otoño hace mucho frío. Hay que abrigarse muy bien, porque si
no nos podemos resfriar. Las hojas de los árboles se secan y se
caen. En este tiempo se siembra el trigo y la cebada.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
_______________________
¿Qué se siembra en este tiempo?
_____________________
¿Qué le pasa a las hojas de los árboles? ____________________
¿Por qué tenemos que abrigarnos?
______________________
Ordena las palabras: otoño en frío hace mucho
__________________________________________
Escribe las palabras que tienen m antes de p y de b
_________________
____________________
Escribe una frase con cada palabra de las anteriores.
______________________________________________________
______________________________________________________
Escribe lo contrario de:
mal: __________________

caliente: __________________

Escribe la lectura con tus palabras.
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60.

Mi gata

Yo tenía una gata que se llamaba Linda. Todos los días la sacaba a
pasear por el jardín. Un día nos fuimos al campo y se vino detrás
de nosotros. Como la quería tanto le compré un cascabel muy
bonito.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? _____________________
¿Qué le compré a mi gata? ______________________
¿A dónde nos fuimos un día? ______________________
¿Cuándo la sacaba a pasear? ______________________
¿Cómo se llamaba mi gata? ______________________
Ordena las palabras: campo un al día fuimos nos
__________________________________________
Hay dos palabras con m antes de p. Escribe una frase con cada
una de ellas:

______________________________________________________
Busca en la lectura lo contrario de:
delante:______________

feo: ______________

Escribe la lectura con tus palabras.
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61.

Luis

Luis viene a la escuela en autobús desde muy lejos. Saluda a sus
mejores amigos que son Inés y Tomás. En la escuela estudia.
Después juega en el patio hasta la hora de la salida.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
___________________
¿Quién viene a la escuela?
___________________
¿En qué viene a la escuela?
___________________
¿Quiénes son sus mejores amigos? ___________________
¿En dónde juega?
___________________
Ordena estas palabras para que formen una frase:
patio el en juega después
__________________________________________
Escribe los tres nombres de persona que aparecen
______________

______________

____________

Busca en la lectura lo contrario de:
cerca:________________

entrada:______________

Hay dos palabras con h. ¿Cuáles son?
____________________
____________________
¿Qué es lo contrario de peores? __________________
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Escribe la lectura con tus palabras.

62. Los libros
Los libros son como unos sabios que lo enseñan todo. A mi me
gusta consultar los libros porque aprendo cosas interesantes. En la
biblioteca hay muchos libros. Yo pienso que me gustaría tenerlos
todos.
Contesta:
¿En dónde hay muchos libros? ______________________
¿Qué pienso yo?
_____________________
¿Cómo titularías la lectura? _____________________
¿Qué aprendo en los libros? _____________________
¿Qué enseñan los libros?
_____________________
Ordena estas palabras: en libros muchos la hay biblioteca
__________________________________________
Hay tres palabras con b. Escríbelas.
____________
_____________
________________
¿Qué es lo contrario de pocos?
Lo contrario de pocos es ________________.
Escribe una frase con biblioteca.
__________________________________________
Busca y escribe las palabras con c
__________ __________ __________
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__________

63.

La perrita Paloma

Yo tengo una perrita que se llama Paloma. Todas las tardes,
cuando voy al campo, la llevo conmigo para que juegue. Corre
mucho y no se cansa nunca. Yo la quiero tanto que siempre estoy
con ella.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? _______________________
¿Cómo se llama mi perrita? _______________________
¿Cuándo la llevo conmigo? _______________________
¿Para qué la llevo conmigo? _______________________
¿Con quién estoy siempre? _______________________
Ordena las palabras:
corre nunca mucho cansa se y no
__________________________________________
Hay una palabra con gue. Escríbela.
______________________________
Hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.
__________________ ___________________
Escribe una frase con campo:
________________________________________
¿Que es lo contrario de poco? ___________________
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64. La ballena
La ballena es el animal más grande que vive en el mar. Está
siempre en las aguas heladas. A veces nada cerca de la superficie.
Los hombres que van a pescarla le tiran arpones con un cañón
pequeño.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
_________________
¿En dónde está siempre?
_________________
¿Cuándo nada cerca de la superficie? _________________
¿Qué le tiran para pescarla?
_________________
¿Con qué le tiran los arpones?
_________________
Escribe las palabras con:
m antes de p:_________________________________
m antes de b:_________________________________
Escribe una frase con cada palabra:

______________________________________________________
Hay dos palabras contrarias. ¿Cuáles son?
____________________
___________________
¿Qué es lo contrario de lejos? _____________________
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Escribe la lectura con tus palabras.

65. La primavera
Tengo ganas de que llegue la primavera. Todas las tardes iré al
campo a pasear para ver las flores. Cuando haya flores bonitas y
hermosas le regalaré un ramo a mi madre. Yo sé que se pondrá
muy contenta.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? ______________________
¿De qué tengo ganas?
______________________
¿A dónde iré todas las tardes? ______________________
¿A quién le regalaré flores? ______________________
¿Cómo se pondrá mi madre? ______________________
Hay dos palabras con r al principio. Escríbelas.
___________________
___________________
Ordena las palabras:
primavera tengo la gana llegue que de
__________________________________________
Hay una palabra con gue. ¿Cuál es? ________________
Busca en la lectura lo contrario de:
descontenta:_____________

feas:________________

Escribe la lectura con tus palabras.
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66. Los niños
Los niños tenían miedo,
yo no sé lo que soñaban.
Y la noche de diciembre
era cada vez más larga.
Autor: Juan Ramón Jiménez.

Contesta:
¿Quién escribió esta poesía?
____________________
¿Cómo titularías la poesía?
____________________
¿Quiénes tenían miedo?
____________________
¿Cómo era la noche?
____________________
¿Quién era cada vez más larga? ____________________
Ordena las palabras: soñaban yo que lo sé no
__________________________________________
Busca las palabras contrarias:
día:______________

corta:___________________

Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.
________________________
Escribe una frase con esa palabra.
______________________________________________________
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Copia y memoriza la poesía.

67.

El ruiseñor
En los árboles del huerto
hay un ruiseñor;
canta de noche y de día,
canta a la luna y el sol.
Autor: Antonio Machado.

Contesta:
¿Quién es el autor de esta poesía? ___________________
¿Cómo titularías esta poesía? ____________________
En dónde hay un ruiseñor?
____________________
¿Cuándo canta?
____________________
¿A quién le canta?
____________________
Hay dos palabras que significan lo contrario. ¿Cuáles son?
___________________
______________________
Hay una palabra con r al principio. Escríbela.
__________________________________________
Ordena estas palabras: sol canta al a y luna la
__________________________________________
Hay dos palabras con h. Escríbelas.
___________________
_____________________
Copia y memoriza la poesía.
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68. Poesía

Por las ramas del laurel
vi dos palomas oscuras.
La una era el sol;
la otra, la luna.
Autor: Federico García Lorca

Contesta:
¿Cómo titularías la poesía?
_________________
¿Quién es el autor?
_________________
¿Qué vi por las ramas del laurel? _________________
¿Quién era una?
_________________
¿Quién era la otra?
_________________
Hay una palabra con r al principio. Escríbela.
______________________
Escribe una frase con esa palabra.
_________________________________________
Ordena las palabras: sol la el una era
__________________________________________
Escribe una frase con palomas:
__________________________________________
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Copia y memoriza la poesía.

69. Poesía

Ya estaba la noche azul,
sobre los campos de trigo.
Qué olor más bueno traía
la noche por los caminos!
Autor: Juan Ramón Jiménez.

Contesta:
¿Cómo estaba la noche?
_____________________
¿De qué estaban sembrados los campos? ___________________
¿Quién traía un olor bueno?
_______________________
¿Quién escribió esta poesía?
______________________
¿Cómo titularías la poesía?
_______________________
Ordena las palabras: azul noche la estaba ya
__________________________________________
Busca los contrarios de:
malo:________________

día:________________

Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.
_____________________
Escribe una frase con esa palabra:
_________________________________________
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Escribe y memoriza la poesía.

70.

Encima de un árbol un nido encontré,
y a sus pichoncitos dormidos dejé.
Volando, volando, en el campo se ven;
dejemos que libres y alegres estén.
Ahora, a su nido ellos volverán
y en su dulce sueño todos quedarán.
Autora: Carmen Medina.

Contesta:
Inventa un título a la poesía.
___________________
¿Quién es la autora de la poesía? ___________________
¿En dónde me encontré un nido? ___________________
¿A quiénes dejé dormidos?
___________________
¿Dónde se ven volando?
___________________
¿Cuándo volverán a su nido?
___________________
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.
____________________
Busca lo contrario de debajo:
__________________
Escribe las palabras que tienen v:
______________
_____________
Escribe y memoriza la poesía.
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______________

71.
Cucurucú era una gallina que vivía en una granja. Cacaracá era
una paloma amiga de Cucurucú. Un día Cucurucú se peleó con
Cacaracá porque ella decía que era más bonita. Las dos estuvieron
enfadadas hasta que se quedaron muy solas. Después se volvieron
a juntar.
Contesta:
¿Qué título le pondrían a esta lectura? _______________________
¿Cómo se llaman los animales?
________________________
¿Qué animal era Cucurucú?
_________________________
¿Dónde vivía?
____________________________
¿Por qué se pelearon las dos amigas? ______________________
_________________________________________
¿Qué les pasó cuando se quedaron solas? ___________________
_________________________________________
Ordena las palabras:
granja Cucurucú una era en vivía que gallina una
__________________________________________
¿Qué es lo contrario de separar? ___________________
Escribe una frase con la palabra granja.
__________________________________________
Escribe la lectura con tus palabras.
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72.
Cuando hay luna los enanitos salen a jugar. Se ponen un gorro
colorado que les aplasta las orejas. Tienen una larga barba muy
blanca. Son muy juguetones pero muy miedosos. Tan miedosos
que te ven y salen corriendo. Ellos tienen un nombre muy corto y
gracioso.
Contesta:
¿Quienes salen a jugar? _______________________
¿Cómo es su nombre?
_______________________
¿De qué color es el gorro? _______________________
¿Qué hacen cuando te ven? _______________________
¿Cómo tienen la barba?
_______________________
¿Qué les aplasta las orejas? _______________________
¿Cuál es el mejor título? _______________________
Hay una palabra con gue. Escríbela.
___________________
Ordena las palabras: blanca muy una tienen larga barba
__________________________________________
Hay una palabra con m antes de b. Escríbela
____________________
Escribe una frase con esa palabra.
__________________________________________
Escribe la lectura con tus palabras.
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73.

Un cangrejito se paseaba por el río y mamá cangreja le regañaba
así:
- Llevas las patas torcidas y andas hacia atrás. Eso es caminar al
revés.
El cangrejito contestó:
- Pues así te he visto andar siempre a ti, mamá.
Ella se puso muy colorada y se calló.
Contesta:
¿Cómo se puso la mamá cangreja? _______________________
¿Quién se paseaba por el río?
_________________________
¿Qué le contestó el cangrejito?
________________________
¿Cómo lleva las patas el cangrejito? ________________________
¿Cuál es el mejor título?
___________________________

Escribe las dos palabras que significan lo mismo.
___________________
_____________________

Escribe una frase con cada palabra:
__________________________________________
__________________________________________

Ordena las palabras: calló ella se colorada muy y puso se
__________________________________________
73

Escribe la lectura con tus palabras.

74.

¿Por qué me miras tan serio, carretero?
Tienes cuatro mulas tordas,
y un caballo delantero,
un carro de ruedas verdes
y la carretera toda
para ti, carretero.
¿Qué más quieres carretero?
Autor: Rafael Alberti.

Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
________________________
¿Quién es el autor?
_________________________
¿Cuántas mulas tiene?
________________________
¿De qué color son las ruedas del carro? _____________________
¿Cuántos caballos hay?
________________________
Ordena las palabras: tordas tienes mulas cuatro
__________________________________________
Hay una palabra con r al principio. Escríbela.
____________________
Escribe una frase con esa palabra:
__________________________________________
Escribe y memoriza la poesía.
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75.

Los pájaros viven en nidos. Los nidos los hacen con palitos. Ponen
huevos y de estos huevos salen los pajaritos. Cuando son
pequeños no tienen plumas y no saben volar. Los padres buscan
comida para sus hijos y se la llevan en el pico hasta el nido.
Contesta:
¿Qué buscan los padres?
__________________________
¿Qué no saben cuando son pequeños? ______________________
¿De dónde salen los pajaritos?
________________________
¿Con qué hacen los nidos?
________________________
¿En dónde viven los pajaritos?
________________________
¿Cuál es el mejor título?
__________________________

Ordena las palabras: con los palitos hacen nidos los
__________________________________________

Hay cuatro palabras con v. Escríbelas.
__________

__________

__________

__________

Escribe una frase con cada palabra.

______________________________________________________
75

Haz un dibujo de la lectura.

76.

Había un jilguero que tenía su nido con cinco pajaritos en un jardín.
El más pequeño era muy desobediente porque nunca le hacía caso
a su mamá. Un día la mamá fue a por comida y el pajarito
desobediente quiso volar. Como no sabía, cayó al suelo y el gato
Micifuz se lo comió.

Contesta:
¿Quién tenía un nido en el jardín? ________________________
¿Quién se comió el pajarito?
________________________
¿Cuántos pajaritos tenía el nido?
_______________________
¿A dónde fue la mamá?
__________________________
¿Cómo era el pajarito más pequeño? _______________________
¿Cuál es el mejor título?
__________________________

Escribe frases con:
jardín:
__________________________________________
desobediente:
__________________________________________
Ordena las palabras: un comida mamá día por a la fue
__________________________________________
Busca las palabras contrarias:
76

obediente:______________

grande:_______________

Escribe la lectura con tus palabras.

77.

La abubilla se encontró una peseta y dijo muy alegre:
- Bu, bu, bu.... Me compraré un vestidito.
Pero luego pensó:
- No, no, que este que tengo es muy bonito.
Entonces se fue a la tienda de la señora urraca y compró un lacito
de seda para la cabeza. Desde entonces ahí la tenéis tan
presumida, con el lazo en la cabeza todavía.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura? _____________________
¿Dónde se puso el lazo?
_____________________
¿De qué era el lacito?
_____________________
¿Qué se encontró la abubilla? _____________________
¿Qué dijo muy alegre?
_____________________
Ordena las palabras: vestidito un compraré me
__________________________________________
Busca dos palabras de la misma familia:
____________________
____________________
Escribe una frase con cada palabra:

______________________________________________________
Escribe la lectura con tus palabras.
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78.
Me gusta pisar los charcos cuando llueve. Mis pies parecen barcos
que navegan por el mar. A veces el agua entra en los zapatos. Al
día siguiente me duele la garganta, los ojos y la espalda. Mamá me
da leche calentita y me mete en la cama. Yo me estoy muy quieto
escuchando la lluvia que choca contra los cristales de la ventana.
Contesta:
¿Contra qué choca la lluvia?
__________________________
¿Qué me da mamá?
___________________________
¿Qué parecen mis pies?
__________________________
¿Qué me gusta pisar cuando llueve? ________________________
¿En dónde me entra el agua?
_________________________
¿Cuál es el mejor título?
__________________________
Hay cinco palabras con v. Escríbelas.
_______
________
_________ ________

________

Ordena las palabras: a zapatos los veces en agua el entra
_________________________________________________
Busca lo contrario de sale
_________________________
Escribe el texto con tus palabras.
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79.

Un gusano trabajaba en un capullo. Lo hacía muy despacio, pero
muy bien. Una araña que lo vio le dijo.
- Qué lento eres!, aprende de mí. Esta mañana comencé la tela y
ya está terminada.
El gusano le contestó:
- Prefiero hacer mi tela despacio y bien. Lo que se hace deprisa,
casi siempre sale mal.
Contesta:
¿Qué le dijo la araña al gusano? __________________
¿En dónde trabajaba el gusano? __________________
¿Cómo hacía el gusano el capullo? __________________
¿Cuándo comenzó la araña su tela? __________________
¿Cómo hacía la araña su tela?
__________________
¿Cómo titularías la lectura?
__________________
Hay dos palabras contrarias:
____________________
___________________
Ordena las palabras: capullo un su trabajaba en gusano
__________________________________________
Escribe una frase con hacía:
__________________________________________
Escribe la lectura con tus palabras.
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80.
Un zorrito llamado Tragón entró en un gallinero y se comió muchos
pollitos. La mamá de los pollitos cacareó desesperada. El hombre
de la casa que la oyó, vino con un garrote. El zorro quiso escapar
por la gatera, pero solo pudo sacar la cabeza porque tenía la
barriga muy gorda. El hombre le pegó muchos garrotazos y no
volvió a robar más pollos.

Contesta:
¿Cómo se llamaba el zorrito?
__________________
¿Cuántos pollitos se comió el zorro? __________________
¿Por dónde quería escapar?
__________________
¿Cómo cacareó la gallina?
__________________
¿Quién vino con un garrote?
__________________
¿Cómo titularías la lectura?
__________________
Ordena las palabras:
la desesperada cacareó mamá pollitos los de
__________________________________________
Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.
________________
Escribe una frase con esa palabra.
________________________________________
Busca dos palabras de la misma familia:
____________________
_____________________
80

Escribe la lectura con tus palabras.
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Ana y la paloma

Ana a la blanca paloma
atole da con su mano;
ama tanto a su mascota
que esa tarde la ha sacado
de la jaula, y ya la lleva
a la plaza con cuidado.
“Abre las alas, Aurora”,
la niña animada clama,
y el animal sin demora
atiende a la voz de Ana.
¿Qué le da Ana a la paloma?
__________________________________
¿De dónde la ha sacado?
__________________________________
¿A dónde la lleva con cuidado?
__________________________________
¿Cómo se llama la paloma?
___________________________________
¿Crees que Aurora es mala?
___________________________________

3

Omar, el serio
“¡ No lo podemos creer!,
¡Vino Omar Ortega, el serio!”
Todos lo rodean y ven
los ojos del compañero ,
que se ha pintado de rojo
y de negro orejas, cuello..
“No sé si parezco o no,
un oso grande y peludo;
como soy su admirador
uso este traje oscuro”.
¿Cómo es Omar Ortega?
____________________________________
¿De qué colores se ha pintado orejas y cuello?
____________________________________
¿A qué animal se quería parecer Omar?
_____________________________________
¿Crees que Omar Ortega es bueno?
_____________________________________
¿Porqué?
_______________________________________

4

La nena Ema
Esa nena que ahora llega
con una estrella en la frente
que le dieron en la escuela
por ser tan inteligente,
es Ema, la de la tienda,
que luce vestido verde.
Ella dice que le encantan
los enormes elefantes.
“¡En este cartel se muestra
que son fuertes y elegantes!”
¿Cómo se llama la nena inteligente?
_____________________________________
¿Qué le dieron en la escuela?
_____________________________________
¿De qué color es su vestido?
______________________________________
¿Cuál es su animal favorito?
______________________________________
¿Tu como crees que sean los elefantes?
_______________________________________

5

Las parlanchinas
Lupita, Laura y Lulú,
las alegres parlanchinas,
dialogan, hablan, platican,
aunque les falte la luz.
Salir de clase es alivio,
pues logran la libertad
de tranquilas platicar
largo y sin algún peligro.
El loro es el animal
Predilecto de las tres
“¡No piensan mal, pues tal es
singular casualidad!”
¿Quiénes son las alegres parlanchinas?
________________________________________
¿Qué hacen?
_______________________________________
¿Cuál es el animal predilecto de las tres?
________________________________________
¿Qué les impedía hablar tranquilas?
________________________________________
¿Tú crees que se parezcan en algo el loro y las
parlanchinas?
_____________________________________________
6

Sarita y su hermanita
Sarita Sosa salió
de su casa silenciosa
pues la hermanita preciosa
que hace seis meses nació,
descansaba en su moisés
y no quiso despertarla.
Con sus amigos ya charla
y todos la escuchan bien:
“Disfruto, sinceramente,
los dones que el cielo:
sierras, flores, pasto, sol…
¡Salvemos el medio ambiente!
¿Cómo salió Sarita de su casa?
__________________________________
¿Cuántos meses tiene su hermanita?
__________________________________
¿Por qué salió en silencio de su casa?
___________________________________
¿Dónde dormía la bebé?
___________________________________
¿Tu cuidas el medio ambiente?

7

La promesa de Ulises
Unas urracas ruidosas
de Ulises huyen con susto,
y es que usualmente él provoca
en cualquier lugar…¡disgustos!
“Urge un cambio en tu conducta”,
le ha dicho un maestro suyo.
Su uniforme azul, muy sucio,
aún lo usa y trae puesto
aunque hoy dice con orgullo:
“¡cumpliré, yo lo prometo!”.
¿Cómo son las urracas?
____________________________________
¿Cómo es la conducta de Ulises?
____________________________________
¿Cómo esta su uniforme?
____________________________________
¿De qué color son las urracas?
___________________________________
¿Le tienes miedo a las urracas?
____________________________________
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La prueba de Pepe
“Me pidió mi primo Pepe
presentarles sus disculpas;
no cumplió, pues le preocupa
pasar la prueba este jueves”.
Apenas Paty ha explicado
el porqué no está presente
en la plaza su pariente,
le preguntan preocupados:
“¿Cuál prueba?, ¡pronto, responde!”
Paty explica: “De ping-pong,
¡el deporte es su pasión!
(…de paz un respiro se oye).
¿Quién tenía prueba el jueves?
_____________________________________
¿Quién explica por qué no está Pepe?
_____________________________________
¿De que es la prueba de Pepe?
____________________________________
¿Qué es Paty de Pepe?
____________________________________
¿En qué lugar debía estar Pepe?
_______________________________________
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Iván el travieso
Nadie quería que Iván
(el más travieso de quinto),
viniera con su animal
a inquietar chicas y chicos.
“¡Adivinen lo que traigo!”
dice Iván y tira brincos.
“¡Adivinamos….la iguana!”,
con miedo gritan las niñas
y de prisa se resguardan
en la iglesia de la esquina.
¿Quién es el más travieso de quinto?
______________________________________
¿Qué animal trajo Iván?
______________________________________
¿Dónde se escondieron las niñas?
______________________________________
¿Cómo se ponían las niñas y los niños cuando llegaba a
la escuela?
_______________________________________
Resguardar es lo mismo que:
_______________________________________
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Meme, el comelón
Come mucho Meme Omega
y el mismo afirma: “El comer
es lo mejor que se hacer….
¡Mi estómago lo demuestra!
Mamá en el mercado compra
mis manjares más selectos:
miel, manzanas, mangos, queso,
mamey, mermeladas, moras,
jamón, lomo, mortadela,
jícama, melón…¡me marcho!
mucho temo que mi hermano
me madrugue mi merienda”
¿Quién come mucho?
_______________________________________
¿Qué compra su mamá en el mercado?
_______________________________________
¿Quién le gana su comida?
_______________________________________
comida exquisita es lo mismo que:
_______________________________________
¿Qué quiere decir con la palabra madrugue?
________________________________________
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La gran Kermés
Prácticamente ya todos
han hablado en la reunión
cuando llega don Ramón
a enseñarles un cartel:
“¡Asista a la gran Kermés!,
¡Habrá música en el kiosco!”.
Y él expresa: “Yo conozco
a Meme, el más gordito,
si quiere perder kilitos,
que baile y baile en el kiosco”.
¿Quién les enseñar un cartel en la reunión?
_________________________________________
¿Qué decía el cartel?
_________________________________________
¿Quién es el más gordito?
________________________________________
¿Cómo puede perder kilos Meme?
________________________________________
Obeso es igual a:
_________________________________________
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Chela y Licha
Chela y Licha, ¡ah, qué chicas
con cachetes tan chorreados
de tanto chupar helado!,
escuchan la voz de Rita:
“Muchos saben y otros no
que trabajan con don Poncho,
el ranchero que ahora en mayo
con luchas se estableció”.
“Así es”, contesta Chela,
“la chamba es sólo ocho horas
a la semana. ¡Y ahora,
vendemos chamarras, telas…!
¿Cómo tienen los cachetes?
____________________________________
¿Por qué se chorrearon las mejillas?
____________________________________
¿Quién les dio trabajo?
_____________________________________
¿ De cuántas horas es la chamba?
_____________________________________
Chamba es lo mismo que:
____________________________________
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El Relicario
“En el rancho el Relicario”,
relata Rita Gutiérrez,
“corren borregos y reses
en el corral encerrados”.
La rubia rica recuerda
los ratos que a Rin, su perro,
replicaba: “¡Estate quieto!
¡ no rujas a la carreta!”.
“¿Corre por tu rancho un río?”,
¡ Y raudo!, responde Rita,
“riega la tierra y palpita
el rico arroz del plantío”.
¿Qué es lo que corren en el rancho “El Relicario”?
________________________________________
¿Cómo se llama el perro de la rubia?
________________________________________
¿A que le rugia Rin?
________________________________________
¿Crées que el río beneficia al rancho?

¿Cómo le llamaban a Rita Gutiérrez?
_________________________________________
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Cantos, cuentos y leyendas
Quique y Carlos Castañeda
no quisieron platicar
y acudieron a cambiar
sus camisas por chaquetas.
“¡Qué escandalosos, caray!,
¿por qué a casa han acudido?
¡casi, casi es divertido
bajo el agua conversar!”.
Los compañeros se quedan
olvidan el contratiempo,
y continúan compartiendo
cantos, cuentos y leyendas.
¿Quiénes no quisieron platicar?
_________________________________________
¿A dónde fueron por sus chaquetas?
_________________________________________
¿Por qué se fueron a cambiar?
_________________________________________
¿Te gustaría conversar bajo la lluvia?
_________________________________________
¿Qué se quedaron compartiendo sus compañeros?
__________________________________________
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La familia feliz
Felipe Faz y familia
no se fastidian ni enfadan.
Son felices; tienen fama
de difundir alegría.
Nunca faltan, ¡ ni de chiste ¡,
a las fiestas, ferias, tangos,
festivales y fandangos,
sea quien fuere quien invite.
Difícilmente Felipe
defraudaría a su familia,
y aquí su figura fina
lo confirma cuando ríe.
¿Cómo son en la familia de Felipe?
_________________________________________
¿A qué lugares va la familia de Felipe?
_________________________________________
¿Cuál es el apellido de Felipe?
_________________________________________
¿Qué es lo que nunca haría Felipe y su familia?
_________________________________________
¿Cuál es el título de la lectura?
________________________________________
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Las delicias de Celia
La afición de Celia Cerda
Es de cientos conocida:
“¡Su placer por la cocina!;
¡qué delicias hace ella!”.
Cinco sencillas recetas
de sus especialidades
(para hacer con variedades
dulces de miel y cereza),
por las cocinas circulan
y se hacen para la cena.
¡Panquecitos de ciruelas
traigo aquí!, ¿o quieren uva?
¿Cuál es la afición de Celia?
___________________________________
¿Cómo cocina Celia?
____________________________________
¿Cuántas recetas son sus especialidades?
____________________________________
¿Cuál es el postre que circula en las cocinas?
_____________________________________
¿Te gustaría probar los panquecitos de Celia?
_________________________________________
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Los ojos más lindos
“¡Esos azules ojazos
de Zenaida Chávez Ruiz
son los más lindos de aquí!”,
dice Omar, ruborizado.
No obstante su gran belleza,
lo que a Zenaida distingue
en su corazón sensible
dispuesto a dar con presteza.
Le conmueve la pobreza,
la escasez, niños descalzos…
“…Les ofrezco mis zapatos,
para aliviar su tristeza”.
¿De qué color tiene los ojos Zenaida?
_______________________________________
¿A quién le gustan los ojos de Zenaida?
_______________________________________
¿Cómo es el corazón de Zenaida?
_______________________________________
¿Qué es lo que le conmueve a Zenaida?
_____________________________________
¿Porqué ofreció Zenaida sus zapatos?
_____________________________________
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Gabriel

A Gabriel le gustan las bromas.
Un día llego con sus libros.
Los dejó sobre la mesa y
salió al patio a brincar.
Llegó Librada y cogió un libro.
Al abrirlo saltó un payaso.
Se quedó asombrada.
El libro era una caja de juguete.
Ahí junto estaba el libro de cuentos.
¿Qué le gusta a Gabriel?
__________________________________
¿Dónde dejó Gabriel sus libros?
__________________________________
¿Qué pasó cuando Librada abrió el libro?
___________________________________
¿Qué era el libro?
__________________________________
¿Qué consejo le darías a Gabriel?
___________________________________
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Graciela

La alegre Graciela está en el granero.
Su hermano Gregorio la busca. Le grita.
Lleva dos gallinas: la gris y la negra.
El granero es grande.
Gregorio no alcanza a ver a su hermana.
_¿Dónde estás Graciela?
No puedo encontrarte.
Lupe Negrete te viene a invitar.
La niña graciosa sale por la puerta.
Le agradan las fiestas.
Está muy contenta.
¿Cuál es el título de la lección?
__________________________________
¿Dónde esta Graciela?
__________________________________
¿Qué lleva su hermano Gregorio?
__________________________________
¿Por qué Gregorio no encuentra a Graciela?
__________________________________
¿Crees que Graciela fue a una fiesta?
___________________________________
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El recreo

Los niños salen a jugar.
Cristina le regala tamales.
El de Crispín está crudo.
Luis enseña su barco.
Dice que es un crucero.
Creo que se lo regaló su papá.
Tiene escritos varios nombres.
Luis les cuenta un secreto.
En vacaciones lo llevarán a Veracruz.
¿Cuál es el título de la lección?
___________________________________
¿Qué les regala Cristina a los niños?
__________________________________
¿Cómo esta el tamal de Crispín?
__________________________________
¿Quién le regaló el barco a Luis?
_________________________________
¿Cuál es el secreto que les cuenta Luis?
__________________________________
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La pequeña Blanquita
Blanca iba al pueblo.
Tenia que entregar unas blusas.
El día estaba muy nublado.
Se puso su impermeable y salió.
Era imposible atravesar el río.
Blanca pensó “es preferible regresar”.
Cuando volvía encontró a su tío Pablo.
El la saludó muy amable.
La invitó a subir al carro.
El camino hablaron de muchas cosas.
La niña llegó al poblado sin novedad.
¿A dónde iba Blanca?
_____________________________________
¿Cómo estaba el día?
____________________________________
¿A quién se encontró Blanca?
____________________________________
¿De quién hablaron en el camino?
____________________________________
¿Qué le paso a la niña en el camino?
____________________________________
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En la clase
-¿Vienes conmigo?-dice Clara.
La maestra quiere que acomodemos el estante. Clotilde
deja de jugar.
Lavan las tablas de color claro.
Ponen el clavo que falta al perchero.
Riegan la maceta de los claveles.
Cuando han concluido salen al patio.
Clara no puede caminar.
Tiene un clavo en el zapato.
Cleotilde se inclina y recoge una piedra.
Con ella dobla el clavo.
¿Qué ponen en el perchero?
__________________________________
¿Por qué Clara no puede caminar?
__________________________________
¿Qué hace Clotilde?
__________________________________
¿Qué hubieras hecho tú?
__________________________________
el estante es lo mismo que:
_____________________________________
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La Tlapalería
-¿Me acompañas a la tlapalería?- dijo Trini.
Se llama “La ciudad de Atlixco”.
Quiero comprar un candado.
Mañana salgo para Mazatlán.
Me voy en autobús de primera clase.
También va mi amigo Tomás Contla.
Competirá en las carreras de obstáculos.
Es un verdadero atleta.
Muchos deportistas se fueron ya.
Las competencias estarán muy interesantes.
¿Cómo se llama la tlapalería?
__________________________________
¿Qué va a comprar?
_________________________________
¿Para qué necesita el candado?
_________________________________
¿En qué competirá Tomás Contla?
_________________________________
¿Crees que ganará Tomás?
_________________________________

24

El camión

¡Por fin llegó el camión! Todos se apresuraron a subir. El
camión atraviesa la ciudad. Una señora teje, la niña
mira por la ventana y un señor escucha el radio.
El camión se aleja de la ciudad. Los pasajeros,
asombrados,
preguntan
“¿A
dónde
vamos?,
¡Queríamos ir al Zócalo!
El chofer contesta: “Este camión no va al Zócalo. ¿No
leyeron el letrero?
¡Qué distraídos! Ahora tendrán que llegar caminando a
la ciudad”.
¿A qué camión subirán esta vez?
¿Cómo se llama la lección?
_______________________________________________
¿A dónde querían ir los pasajeros?
_______________________________________________
¿Por qué crees que los pasajeros se subieron al camión
equivocado?
_______________________________________________
¿Por qué crees que el chofer se enojó?
_______________________________________________
¿Crees que todos los camiones te llevan a donde mismo?
_______________________________________________
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El gato y la leche

Ayer en la mañana,
una señora fue a la tienda.
Ella compró un litro de leche.
Cuando regresó a su casa,
puso la leche sobre la mesa
de la cocina.
Su gato saltó sobre la mesa,
tumbó el bote
y derramó la leche.
Luego se la tomó.
¿Quién fue a la tienda?
_______________________________
¿Qué hizo el gato?
______________________________
¿De que color es la leche?
_______________________________
¿Para quién crees que la señora compró la leche?
___________________________________
¿Te gusta la leche fría o caliente?
__________________________________
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El caballo marino

El caballo marino suele aparecer en las playas en
busca de la hembra.
A veces ha caído en las redes de algún
pescador.
Según cuenta quien lo ha visto, el pelo es negro,
la cola es larga y con ella barre el suelo.
Cuando sale a la arena, anda como los otros
caballos y puede recorrer en un día muchos
kilómetros.
Conviene no bañarlo en el río, pues en cuanto ve
el agua, se aleja y desaparece.
1.- ¿Dónde aparece el caballo marino?
2.- ¿Qué busca en las playas?
3.- ¿Cómo ha sido capturado?
4.- ¿Por qué no es conveniente bañarlo en los ríos?
5.- El título de esta lectura podría ser:
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La oveja vegetal

La oveja vegetal es una planta.
Tiene forma de oveja y está cubierta de lana
dorada.
La oveja vegetal está sujeta al suelo por cuatro o
cinco raíces.
Puede moverse con las raíces para comer.
Se alimenta de las plantas que hay a su alrededor.
Cuando cortan la planta, sale un jugo como de
sangre.
A los lobos les gusta mucho comérsela.
1.- Se llama oveja vegetal porque es una...
2.- La lana de la oveja vegetal es...
3.- La oveja vegetal tiene cuatro o cinco...
4.- Cuando cortan la oveja vegetal le sale...
5.- Que otro título le pondrías a esta lectura podría
ser...
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Un señor sin cabeza
A un señor le cortaron la cabeza, pero como
después hubo una huelga y no pudieron
enterrarlo, tuvo que seguir viviendo sin cabeza y
arreglárselas bien o mal.
En seguida notó que se le habían ido con la
cabeza cuatro de los cinco sentidos. Solamente le
quedaba el tacto, pero lleno de buena voluntad,
el señor se sentó en un banco de la plaza y
tocaba las hojas de los árboles una por una,
tratando de distinguirlas y nombrarlas.
(J. Cortázar)
1.- El señor no tenía...
2.- Hubo una huelga y no pudieron...
3.- Como no tenía cabeza sólo le quedaba...
4.- El señor se sentó en...
5.- El título de esta lectura es...
6.- ¿Crees que es posible vivir sin cabeza?
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Kuyata
Kuyata es un gran toro, que tiene cuatro mil ojos,
cuatro mil orejas, cuatro mil narices, cuatro mil
bocas, cuatro mil lenguas y cuatro mil pies.
Para ir de un ojo a otro es necesario estar
andando quinientos años.
A Kuyata lo sostiene un pez.
Sobre el lomo del toro hay una gran piedra. Sobre
la piedra está sentado un ángel y sobre el ángel
está la tierra en la que vivimos.
1.- ¿Qué es Kuyata?
2.- ¿Cuántos ojos tiene Kuyata?
3.- ¿Cuántos años son necesarios para ir andando
de un ojo a otro?
4.- ¿Qué hay encima del toro Kuyata
5.- ¿Qué hay debajo del toro Kuyata?
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El pájaro Roc

Los hombres que viven en una isla llamada
Madagascar dicen que en una época del año
llega de otros lugares un pájaro llamado Roc. Su
forma es parecida a la del águila, pero mucho
mayor. El Roc es tan fuerte que puede levantar en
sus garras a un elefante, volar con él por los aires y
dejarlo caer desde lo alto para después
comérselo. Quienes han visto el Roc dicen que las
alas miden dieciséis pasos de punta a punta y
que las plumas tienen ocho pasos de largo.
1.-El
pájaro
Roc
vive
en
una
isla
llamada ......................................................................
2.-El ......................... es mucho más .........................
que un águila.
3.- El Roc puede levantar ........................... entre sus
garras.
4.- Sus alas miden ............................ pasos.
5.- Las ..................... del Roc tienen ocho pasos de
largo.
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Una historia
Guillermo, de seis años, y Blanca, de siete, son dos niños
de Colombia que salvaron la vida después del desastre
del Nevado del Ruiz, un volcán que cubrió de barro el
pueblo de Armero en el año 1985 y causó la muerte de
miles de personas. Guillermo fue descubierto agarrado
a un tronco por encima del barro, dos días después de
que las aguas destruyeran el pueblo.
Blanca estuvo cerca de tres días con otras cinco
personas hasta que la salvaron.
Ninguno de los dos recordaba después nada de lo que
sucedió en aquellos días.
1.- ¿Cuántos años tenía Guillermo cuando sucedió este
desastre?
2.- ¿De qué pueblo era Blanca?
3.- ¿Cuántos días estuvo Guillermo agarrado al tronco?
4.- ¿Cuántas personas murieron en el pueblo?
5.- ¿Recordaba algo Guillermo de los días que estuvo
sólo agarrado al tronco?
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Un asno diferente
Del asno de tres patas se dice que vive en mitad del
mar y que tres es el número de sus patas y seis el de sus
ojos y nueve el de sus bocas y dos el de sus orejas y uno,
su cuerno.
El pelo es blanco. Dos de sus seis ojos están en el lugar
en donde suelen estar los ojos, otros dos en la punta de
la cabeza y otros dos en el cuello. Cuando mira algo
con sus seis ojos lo rinde y lo destruye.
De sus nueve bocas, tres están en la cabeza, tres en el
cuello y tres en el lomo.
En el casco de cada pata, puesto en el suelo, se
pueden meter más de mil ovejas. En cuanto a las orejas,
son más grandes que toda una provincia.
El cuerno es de oro y hueco y le han crecido mil
ramificaciones. Con ese cuerno, se podrá vencer todo
lo que los malvados hagan mal.
1.- ¿Cuántas patas tiene el asno de la lectura?
2.- ¿Cuántas ovejas pueden meterse en el casco de sus
patas?
3.- ¿Cuántas bocas tiene en su cabeza?
4.- ¿Cómo es el cuerno que tiene el asno?
5.- ¿Dónde dice el cuento que vive este animal?
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Las ballenas
Las ballenas son unos enormes animales que pueden
alcanzar los veinte metros de largo. A pesar de su
tamaño se alimentan de plancton. El plancton está
formado por pequeños animales que viven en la
superficie del mar. Lo forman millones de larvas que
cuando se hacen grandes se transforman en cangrejos,
gambas, etc.
La ballena para comerlos, abre la boca y traga una
gran cantidad de agua. El agua es filtrada y devuelta al
mar. El plancton queda atrapado en una especie de
filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra
gran cantidad de agua y así muchas veces. De esta
forma el animal más grande de la tierra se alimenta de
unos animalitos tan pequeños que es difícil verlos a
simple vista.
1.- ¿Cuál es el animal más grande la tierra?
2.- ¿Cuánto puede medir una ballena de largo?
3.- ¿De qué se alimenta la ballena?
4.- ¿Qué es el plancton?
5.- ¿Cómo la ballena coge el plancton?
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El maticora
La gente que vive en el desierto habla de un animal
llamado mantícora. El mantícora es un animal que tiene
tres filas de dientes que se entrelazan entre sí como los
de un peine; la cara y las orejas son como las de un
hombre; los ojos son azules, el cuerpo es parecido a un
león y la cola termina en un aguijón, como la de los
alacranes. Es muy aficionado a cazar hombres. Corre
con mucha rapidez, apoyándose en unas uñas muy
retorcidas. Cuando sopla por sus narices se oye el ruido
desde muy lejos. Si es atacado, mueve con fuerza su
cola y dispara unas púas, como flechas envenenadas,
que son capaces de matar un hombre. Vive en el
desierto, y cuando los ejércitos quieren cruzarlo, ataca a
los soldados que pueden ser comidos por el mantícora.
¿Cómo es su cara?

3.- ¿A qué animal se parece el mantícora?
4.- ¿Qué les gusta cazar?

5.- ¿Cómo dice la leyenda que puede matar a un hombre?
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El Everest
La cima del Everest, la montaña más alta del mundo, con 8.848
metros, recibió por primera vez la visita de los alpinistas
españoles.
El Everest fue conquistado por primera vez en 1953 por Hillary, un
australiano. Pero todavía ninguna expedición española había
conseguido subir a la cumbre.
El primero en pisar la cima fue el vasco Martín Zabaleta, el 14 de
mayo de 1980.
El 28 de agosto de 1985, tras dos expediciones anteriores que no
pudieron alcanzarla, tres catalanes llegaron a la cima del
Everest: Óscar Cadiach, Antoni Sors -que se fumó un cigarillo en
la cumbre del mundo- y Carles Vallés coronaron la montaña.
A su regreso, los alpinistas tuvieron un recibimiento espectacular,
al igual que sucedió con Zabaleta.
1.- ¿Quién fue el primer hombre que subió al Everest?
2.- ¿Cuántos metros tiene el Everest?
3.- ¿Quién se fumó un cigarrillo en la cumbre del Everest?)
4.- ¿Quién fue el primer español que subió a la cumbre del
Everest?
5.- ¿De dónde era Hillary?
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La caza de ballenas

Desde hace muchos años el hombre se ha dedicado a cazar
ballenas para aprovechar su grasa.
Antiguamente los balleneros después de buscarlas en los mares,
se acercaban con sus embarcaciones y daban caza a estos
enormes animales con sus arpones lanzados con fuerza.
Hoy en día las ballenas se buscan con radar y los arpones son
disparados con potentes cañones que alcanzan mayores
distancias.
Este tipo de caza ha supuesto casi la desaparición de las
ballenas.
Algunas especies de ballenas están casi al borde de la extinción;
es decir, que si no se deja de perseguirlas y matarlas,
desaparecerán para siempre de los mares.
Afortunadamente muchos países han firmado unos acuerdos en
los que se prohíbe su caza durante varios años para evitar su
desaparición.
Pero otros siguen aún matándolas.
1. ¿Por qué se cazan las ballenas?
2. ¿Cómo se cazaban antiguamente las ballenas?
3. ¿Cómo se buscan actualmente las ballenas?
4. ¿ Por qué- se utilizarán los cañones ?
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5. Al utilizar cañones y radar, ¿qué ha ocurrido con la ballenas?

El olivo y la lechuza
Sobre el olivar,
se vio a la lechuza
volar y volar.

la quiso espantar,
al ver que bebía
del velón de aceite
de Santa Maria.

Campo, campo, campo.
Entre los olivos,
cortijos blancos.

La Virgen habló:
Déjala que beba,
San Cristobalón.

Y la encina negra,
a medio camino,
de Úbeda y Baeza.

***
Sobre el olivar,
se vio a la lechuza
volar y volar.

***
Por un ventanal
entró la lechuza
en la catedral.
San Cristobalón

A Santa María
un ramito verde
volando traía.
(A. Machado)

1. ¿Por dónde volaba la lechuza?
2. ¿Qué había entre los olivos?

3. ¿Qué había en el camino de Úbeda a Baeza?
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4. ¿Por qué quisieron espantarla?

5. ¿Qué traía la lechuza en el pico?

El arado y los bueyes
Su padre era labrador y tenía algunas tierras. Una tarde se durmió arando
con los bueyes. Y como no volvía el arado, los bueyes siguieron y se
salieron del campo. El hombre seguía andando, con sus manos en el
arado. Iban hacia Poniente. Tampoco a la noche se pararon. Pasaron ríos
y montañas sin que el hombre despertara. Hicieron todo el camino hasta
llegar a Portugal. El hombre no despertaba. Algunos vieron pasar a este
hombre que araba con sus bueyes un surco solo, largo, recto, a lo largo de
las montañas, a través de los ríos. Nadie se atrevió a despertarle. Una
mañana llegó al mar. Rompían las olas en sus pechos. El hombre sintió el
agua por el vientre y despertó. Paró a los bueyes y dejó de arar. En un
pueblo cercano preguntó dónde estaba y vendió los bueyes y el arado.
Luego cogió los dineros, y por el mismo surco que había hecho, volvió a su
tierra.
(R. Sánchez Ferlosio)
1. ¿A qué se dedicaba el padre?
(Trabajaba en la tierra - Trabajaba en Portugal Arreglaba arados)
2. ¿Por qué llegó arando tan lejos?
(Porque le gustaba viajar - Quería vender los bueyes - Se durmió arando)
3. ¿Cómo se despertó?
(La gente lo despertó - Lo despertó el frío del agua – Al llegar a un pueblo)
4. ¿Qué hizo con el arado?
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(Lo dejó tirado - Se volvió con él - Lo vendió)

5. ¿Cómo volvió a su casa?:
(Volvió en autobús - Volvió siguiendo el surco que había hecho - No volvió)

El perro

Venia, a veces, flaco y enfermo, a la casa del huerto. El pobre andaba
siempre huyendo, acostumbrado a los gritos y a las piedras. Los mismos
perros le enseñaban los dientes. Y se iba otra vez, con el sol del mediodía,
lento y triste, monte abajo.
Aquella tarde, llegó detrás de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en
un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él.
No tuve tiempo de evitarlo. El pobre, con el tiro en la barriga, se volvió
rápidamente un momento, dio un aullido, y cayó muerto bajo un árbol.
Platero miraba el perro fijamente, levantando la cabeza. Diana,
temblando, andaba escondiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido
quizás, daba largas razones no sabia a quién. Un velo parecía poner de
luto el sol; un velo gran de, como el velo pequeñito que nubló el ojo sano
del perro muerto.
(Juan R. Jiménez)
1. ¿Cómo estaba el perro?
(No se sabe - Muy delgado - Muy gordo)
2. ¿Por qué huía siempre el perro?
(Porque todos le tiraban piedras - Le gustaba esconderse - Huía de los
perros)

3. ¿Cómo murió el perro?
(Estaba. enfermo - De un tiro - Estaba herido).
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4. Al morir, ¿qué le pasó al ojo sano?
(Se le nubló - Se le cerró - Se le abrió)
5. ¿Cómo titularías esta lectura

El niño tímido
En aquel tiempo no tuvo ningún amigo. También allí él era distinto a todos.
Era torpe, lento, sin gracia. No se ganaba la simpatía de los profesores ni
de los muchachos. En el recreo, se sentaba solo en un banco y veía jugar a
los demás, sin alegría. Únicamente, a veces, en la iglesia lloraba, sin saber
por qué. El maestro de Religión no conseguía hacerle aprender el
Catecismo y le castigaba de rodillas. Durante las vacaciones de verano se
encerraba en su casa, jugando con cajitas de cerillas, bolas de cristal,
estampas y rosarios. Hizo un pequeño altar con pedacitos de vela y
enterraba a los pájaros muertos. En una ocasión, su padre le trajo un
caballo de cartón. Se le rompió una oreja, y el agujero negro le producía
mucho miedo. Lo escondió en una habitación, y no jugaba nunca con él.
El quería ser santo, como otros niños quieren ser aviadores o toreros.
(A. Mª Matute)

1. ¿Cómo era este niño?
(Muy listo - Torpe - Como todos)
2. ¿ Qué hacía en los recreos ?
(Jugar con los niños - Se quedaba castigado - Se sentaba solo)
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3. ¿Por qué lloraba en la iglesia ?
(No se sabe Le castigaba el profesor de Religión - Tenía miedo)
4. ¿Qué hacia en las vacaciones?
(Se iba al campo - Jugaba con sus amigos - Se encerraba en su casa)
5. ¿ Qué quería ser de mayor?
(Santo - Torero - Aviador)
.

El reloj

Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno. No
te regalan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y
esperamos que te dure Porque es de buena marca; no te
regalan solamente esa correa que te atarás a la muñeca Y
pasearás contigo. Te regalan algo que es tuyo pero no es tu
cuerpo, que has de atar a tu cuerpo con su correa como un
bracito desesperado colgado de tu muñeca. Te regalan la
necesidad de darle cuerda todos los días; te regalan la
obligación de mirar la hora exacta en los relojes de las joyerías,
en el anuncio por la radio, en la televisión. Te regalan el miedo a
perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se
rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una
marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar
tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el
regalado.
(J. Cortázar)
Completa el texto:
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Cuando te regalan un...........................te regalan el miedo
a.....................
Te regalan la obligación de.........................la..................................
exacta.
Te regalan el.................................a que te lo roben.
Cuando te..................................... un reloj, te regalan el
miedo............................que se.................caiga al...........................
Cuando...............regalan un...................., te........................
obligación ........... llevar1o atado..............la...........................

la

En realidad , no te regalan un...................., eres..................el
regalado al reloj.

El mono

Juan José Gisbert, alcalde de Penáguila, pueblo alicantino de cuatrocientos habitantes, ha padecido durante quince días el alboroto que un
mono de cuatro años provocaba en la localidad. El mono, que se había
escapado de un “safari” cercano, se entretuvo saltando por los tejados,
tirando tejas a la calle y columpiándose en las antenas de la televisión. Sin
embargo, el número que alcanzó mayor popularidad fue el protagonizado
cuando interrumpió en la iglesia por una cristalera del campanario
mientras se celebraba la misa. Ante el asombro de los asistentes, el mono
se subió en las lámparas y recorrió el pasillo dando volteretas. Por fin, una
vez abiertas las puertas de la iglesia, escapó tranquilamente a la calle. Los
cuidadores del “safari” después de capturarlo, declararon que el mono y
habría regresado antes si los habitante del pueblo no le hubieran dado
plátanos y madalenas durante su visita.
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1. ¿Recuerdas el nombre del pueblo donde estuvo escapado el mono?
(Gisbert - Alicante - Penáguila).
2. ¿De dónde venía el mono?
(De un zoo - Había venido solo - De un "safari')
3. ¿Por dónde entró el mono en la iglesia?
(Por la puerta principal - Por la cristalera del campanario - Por una ventana)
4. ¿Qué hacía en los tejados?
(Tirar piedras a los niños - Huir de la gente - Tirar tejas al suelo)
5. ¿Por qué no volvió antes al "safari"?
(Porque la gente le daba comida - Vivía mejor en libertad - Porque la
gente se divertía)

El metro
Los pescadores acostumbran a medir las distancias en brazas.
Para. medir la profundidad del mar, tiraban una cuerda con
una piedra en la punta. Luego iban recogiendo la cuerda y
midiendo las veces que podían extender los brazos. Así un
marinero decía que el fondo del mar estaba a cinco brazas
porque había tenido que recoger la cuerda en cinco ocasiones.
Era una forma de medir porque las brazas eran parecidas de un
marinero a otro. Pero nunca iguales. Dependía de que el
marinero fuese grande o pequeño para que la braza fuera
mayor o menor. Existían también otras medidas. Cada pueblo
tenía unas medidas diferentes y era difícil entenderse. Por ello se
pensó en una medida común para todos: el metro. El metro es
la unidad que utilizan casi todos los países. Así las medidas que
se hacen en un país son iguales a las que se hacen en otro.
1. ¿Cómo median los pescadores?
(En metros - En brazas - En pulgadas)
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2. ¿Cómo se media una braza?
(Extendiendo la cuerda con los brazos - La dejaban caer al mar
- Con un metro)
3. ¿Todas las brazas eran iguales ?
(No, dependía del pescador - Sí, todas eran iguales - No se sabe)
4. ¿Qué medida utilizan muchos países para medir?
(La braza - El metro - La cuarta)
5. Dibuja un metro.

El anciano y las palomas
SEÑOR DIRECTOR:
La decisión del alcalde de acabar con todas las palomas de la ciudad me
ha causado un gran disgusto.
Soy un hombre ya mayor y jubilado. La ausencia de estos animales
representaría una pérdida inestimable. Es uno de los pocos placeres que
me quedan en la vida. La compañía de las palomas, a quienes les doy
miguitas de pan o algún puñado de granos siempre que el tiempo y mi
salud me permiten disfrutar del aire libre en cualquier banco del paseo.
Comprendo que existen motivos de salud pública por los muchos
excrementos que van soltando mientras vuelan. No me atreveré a
protestar de que les elimine: pero sí sugiero con el debido respeto a las
autoridades: ¿acaso no debería aplicarse primero exterminando las ratas
que, en cantidad aterradora, pueblan nuestras alcantarillas, y cuya
presencia me resisto a creer menos nociva para la población humana que
la de mis amigas las habitantes de los tejados y jardines. Atentamente suyo.
(Francisco Ayala)
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1.¿ Quién quiere acabar con las palomas?
(El jubilado - El alcalde - El público)

2. ¿Por qué -quieren matar las palomas'?
(Por motivos de salud - Se comen el pan - Molestan mucho)
3. ¿Que ocurre a veces cuando las palomas vuelan por encima de la
gente?
(No hacen nada- Pueden manchar los trajes - Hacen mal olor)
4. ¿Qué propone a cambio?
(Llevarlas a los parques - Matar primero a las ratas - Dejarlas libres)
5. Exterminarlas ratas, ¿que significará?
(Dejarlas libres - Echarle comida - No dejar ninguna rata)
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El negrito

El esclavo negrito apareció de pronto, vestido de plumas y telas de
colores, pintado de rojo y blanco, y, dando saltos entre los niños,
cantaba:
-Yo era un rey en mi tierra, yo era un rey grande y hacía lo que
quería...
Y danzaba, luego, una altiva danza, fuerte y airada. Después se
quitaba el disfraz delante de todos, y se iba, con. él en las manos, a
su choza.
Había sido un rey. Luego lo cogieron, lo cazaron, lo robaron y lo
trajeron a Puerto Rico de esclavo.
Todo el año se sentía esclavo, y, callado y solo, trabajaba como un
pobre animal. Era dulce, bueno, amable y de noche se iba despacio
a su choza, se echaba en la puerta y cantaba a las estrellas con
palabras desconocidas.
Pero un día al año, de pronto, desaparecía y se venía luego vestido
de plumas y telas chillonas, y, dando saltos ante los niños, cantaba:
-Yo era un rey...
Y danzaba luego una altiva danza, fuerte y airada.
(Juan. R. Jiménez)
1. ¿De quién se habla en esta lectura?
(De un negro - De un rey que fue hecho esclavo - De un anciano)
2. ¿Qué había sido anteriormente?
(Un esclavo - Un rey - Un bailarín)
3. ¿Con qué se disfrazaba para bailar?
(De rey - De esclavo - Con plumas y telas de colores)
4. ¿Se sabía con qué palabras cantaba a las estrellas ?
(Eran desconocidas - Hablaba como todos - Sí)
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5. ¿Cómo titularías esta lectura?

Los peritos
Los peritios son unos animales que vivían en la Atlántida. Eran mitad ciervo,
mitad ave. Tenían la cabeza y las patas del ciervo. En cuanto al cuerpo,
era como el de un pájaro con sus alas y plumas. Lo sorprendente de estos
animales consiste en que cuando les daba el sol, su sombra era la de un
hombre. Algunos piensan que los peritios son espíritus de personas que
murieron sin que les perdonaran alguna cosa mal hecha.
Se les ha sorprendido comiendo tierra seca. Volaban en bandadas a gran
altura.
Los peritios eran temibles enemigos de los hombres. Parece ser que cuando
lograban matar a un hombre, hacían coincidir su sombra con el hombre
muerto y alcanzaban el perdón. Después se revolcaban en la sangre y
luego huían hacia las alturas desapareciendo.
No existen armas para luchar con los peritios. Si bien el animal no puede
matar a más de un hombre. Nadie ha podido ver nunca un peritio porque
son animales inventados que nunca existieron.
1.- ¿Han existido alguna vez los peritios?
(No, son animales inventados – Sí, vivieron en la Atlántida – No se sabe
2.- ¿A qué animal se parecía su cabeza?
(A un hombre – A un pájaro – A un ciervo)
3.- ¿Cómo era su sombra?
(Como la de un hombre – Como un pájaro – Como un ciervo)
4.- ¿Qué tenían que hacer para ser perdonados?
(Hacer las cosas bien – Hacer que coincidieran las sombras – Volar muy
alto)

5.- ¿De qué se alimentaban los peritios?
(De lo que cazaban – Con la sangre – De tierra seca)
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Los Yinn

Los Yinn son animales que viven en el aire. Su cuerpo es transparente
y son capaces de tomar muchas formas. Al principio aparecen como
nubes; luego, según su voluntad, toman la figura de un hombre, un
lobo, de un león o de una culebra. Pueden atravesar un muro o volar
por los aires o hacerse invisibles. A menudo llegan al cielo y
sorprenden las conversaciones de los ángeles sobre lo que va a
pasar; luego se lo cuentan a los magos y adivinos para que puedan
adivinar el futuro. Ciertos sabios dicen que ellos construyeron las
Pirámides de Egipto y el Templo de Jerusalén. Desde las terrazas o los
balcones les gusta tirar piedras a las gentes. También les gusta vivir en
la ruinas, en las casas deshabitadas, los pozos, los ríos o los desiertos.
Los egipcios afirman que cuando se enfadan lanzan tormentas de
arena y piensan que las estrellas fugaces que podemos ver por las
noches de verano en el cielo son dardos que lanzas los Yinn contra
sus enemigos cuando se enfadan.
1 - ¿Qué. son los Yinn ?
(Animales transparentes - Hombres disfrazados - Unos magos)
2. ¿En qué pueden transformarse?
(En un lobo - En cualquier cosa - En un pozo).
3. ¿Dónde les gusta vivir?
(En los tejados - En casas deshabitadas - En las montañas)
4. ¿Porqué tiran piedras desde los tejados?
(Porque les gusta - Para dejarse ver - Porque se enfadan)
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5. ¿Qué dicen algunos sabios de los Yinn ?
(Que lanzan dardos - Que son invisibles - Que construyeron las
Pirámides)

El canario verde
Un día el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era
un canario viejo al que no había dado libertad por miedo a que se
muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos.
Estuvo volando toda la mañana entre los árboles del huerto, en el
pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana
también, sentados en la galería, viendo los breves vuelos del pajarillo
amarillento. Libre revoloteaba junto a los rosales, jugando con una
mariposa.
A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se
quedó largo tiempo. De pronto, y sin saber nadie ni por qué,
apareció en la jaula, otra vez alegre. ¡Qué alegría en el jardín! Los
niños saltaban, tocaban las palmas; Diana, loca, le seguía,
ladrándole; Platero, igual que un chiquillo, daba vueltas sobre sus
patas, como bailando, y poniéndose en las manos daba coces al
aire.
(Juan Ramón Jiménez)
1 - ¿ Qué le pasó al canario ?
(Le abrieron la jaula - Se escapó - Se quedó en su jaula)
2. ¿Cómo era el canario?
(No se sabe - Muy joven - Muy viejo)
3. ¿Por qué no lo habían dejado libre?
(Por miedo a que se lo comieran los gatos - Porque se escaparía Porque no sabía volar)
4. ¿Qué pasó con el canario ?
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(Lo cazaron - Volvió solo a la jaula - Se quedó volando en el jardín)
5. ¿Qué hacia Diana?
(Daba coces al aire - Ladraba al canario - Quería cazarlo)

Los indios del Perú

Entre los indios del Perú, los correos llevaban sus mensajes corriendo por los
caminos de las montañas. Cuando llegaba a un lugar, el correo pasaba el
mensaje a otro. El nuevo correo continuaba corriendo. El mensaje se
pasaba de un correo a otro hasta llegar a su destino.
En China y Roma se usaba el caballo como medio más rápido. Al final de
cada trecho había una estación de posta en donde se cambiaba de
caballo. El mensaje se trasladaba con mucha rapidez.
Los árabes utilizaron un eficaz servicio mediante una red de torres. Cuando
una torre recibía un mensaje, encendía una lumbre y hacía unas señas. Los
árabes podían hacer que un mensaje fuera de una ciudad a otra o
atravesar España en un solo día.
El servicio postal moderno nació en Inglaterra en 1840. Allí se inventó
también el sello de correos. Las cartas son transportadas en tren, automóvil,
barco o avión. Este sistema permite una gran rapidez para el envío de
cartas o paquetes de una ciudad a otra.

1. ¿Cómo enviaban sus mensajes los indios peruanos?
(A caballo - Haciendo señales con lumbres - Enviaban mensajeros
corriendo)
2. ¿Por qué los chinos utilizaban el caballo?
(Porque -era más rápido - Tenían muchos caballos - La gente corría menos)
3. ¿Quiénes utilizaban las señales de humos desde unas torres ?
(Los indios - Los romanos - Los árabes)
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4. ¿Dónde se inventó el sello de correos?
(En Perú - En Inglaterra - En China)
5. ¿Por qué es ahora más rápido el servicio de correos?.
(Porque se utiliza el avión - Porque se usan caballos - Porque los hombres
van corriendo)

La zorra y el erizo

Una zorra encontró a un erizo que bajaba lentamente la cuesta
de una montaña.
-Buenos días, -le dijo la zorra con burla-. ¿Adónde vas con ese
paso tan rápido?
-No muy lejos. Al jardín que ves allá abajo -le contestó el erizo.
-Bueno, te acompañaré, pero con la condición de que no
vayas demasiado de prisa.
-¿Y si llego primero al jardín? -preguntó el erizo.
La zorra lo miró y, pensando que llegaría corriendo mucho
antes que él, le dijo:
-Si me adelantas, te prometo que te llevaré todas las tardes tu
comida.
-Vamos, pues.
Y, apenas había dicho estas palabras, el erizo se hizo una bola y
comenzó a rodar rápidamente por la pendiente.
Cuando la zorra quiso comenzar a correr, el erizo ya habla
llegado al jardín.
-Te perdono tu promesa, -le dijo a la zorra al verla llegar sin
aliento.

Una zorra se encontró con un............... que bajaba por una..................
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La.................... quiso burlarse del erizo.
Le dijo que lo acompañaría al...................... si no corría demasiado.
La zorra le................... al erizo que si conseguía llegar ..................... al
jardín le llevaría todos los................... su comida.
El erizo se hizo una........................ y comenzó rodar. La................. no
pudo alcanzarlo.
El erizo al ver a la.................... sin aliento le......................la promesa.

Las escaleras

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan muy
incomodas. La posición natural consiste en mantenerte-de pie, los brazos
colgados sin esfuerzo, la cabeza levantada aunque no tanto que los ojos dejen
ver los escalones que están por encima del que pisas, y respirando lenta y
regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del
cuerpo situada abajo a la derecha, cubierta casi siempre por unos zapatos, y que
cabe exactamente en el escalón. Puesta en el peldaño dicha parte, que
llamaremos pie, se recoge la otra parte de la izquierda (también llamada pie,
pero que no debe confundirse con el pie que antes habíamos subido) y,
llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarlo en el segundo
escalón, con lo cual en éste descansará el pie. Los primeros escalones son
siempre los más difíciles. La coincidencia de nombres entre el pie y el pie hace
difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el
pie y el pie.
Llegado en esta forma al segundo escalón, basta repetir los movimientos hasta
encontrarse con el final de la escalera.
(J. Cortázar)
1. Las escaleras se suben ...
(de costado - de frente - de espaldas)
2. ¿Cómo se llama también el escalón?
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(Espalada - Escalera - Peldaño)
3. ¿Qué es lo que tenemos abajo a la derecha?
(La cabeza - El pie - La barriga)

4. ¿Qué es lo que tenemos dentro del zapato? (La mano - Los dedos - El pie)

5. ¿Qué ocurriría si levantamos al mismo tiempo el pie derecho y el pie izquierdo?
(Que nos caeríamos - Subiríamos la escalera - Bajaríamos)
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