
 Z Obseva las imagenes y subraya la oración que exprese lo que representan.

 Z Completa las oraciones de acuerdo a las imágenes.

Actividades

Exigimos más

Alonso come un helado.

El bebé toma el biberón.

El niño come alimentos nutritivos.

Las niñas están peleando.

Las amigas juegan fútbol.

Las niñas están conversando.

El policía cuida las calles.

El panadero prepara los panes.

Los alumnos estudian mucho.

El niño cuida y protege su cuerpo.

Mateo se cayó de las escaleras.

Mateo se baña todos los días.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

María    una linda   .

José tiene una     de color   .

Comprensión Lectora II



Camila    las   .

El    arregla el   .

La    prepara la   .

Carmen    una rica   .

Practico para ser mejor

7.

8.

9.

10.

La paloma
Es invierno y el viento sopla fuertemente. La calle y los parques están desiertos. Juan y Beatriz están en casa, 
jugando a los piratas.
Con unas sillas han construido un barco y con un gorro de papel, unas espadas de madera y un parche en un 
ojo, se han disfrazado de piratas.
Al cabo de un rato, se cansaron de jugar y se asomaron por la ventana para ver el jardín. Allí, las ramas de los 
árboles se balanceaban movidas por el viento.
Entre la hierba hay una paloma. Apenas se mueve. Debe estar herida. Juan y Beatriz corren a verla. Se ha caído 
de un árbol y se ha roto una patita. 
Los niños la cogen y la llevan a su casa. Alli junto con su mamá, le lavan la herida y le vendan la patita rota.
Durante unos días, los niños la cuidan y la alimentan. Pero pronto se recuperá y comienza a caminar. Entonces 
le quitan la venda y la dejan volar.
11. ¿Qué estación del año era?

a) Primavera
b) Invierno
c) Otoño

12. ¿Cómo están los parques y las calles?
a) Llenos de gente
b) Llenos de flores
c) Desiertos

Recuerda que

Leer te hará mas 

inteligente cada día.

¡Tú puedes!



Para tu cuaderno

13. ¿A  qué juegan los niños?
a) Al parchis
b) A los piratas
c) Al veo veo

14. ¿Con qué construyen el barco?
a) Con unas sillas
b) Con una mesa
c) Con una escalera

 Z Lee y responde:

Azucena es una niña estudiosa y trabajadora. Siempre ayuda a su mamá en las tareas del hogar: barre su cuarto, 
limpia las ventanas, lava su ropa, plancha los vestidos de sus hermanas menores y colabora en la cocina.
Todo esto hace luego de cumplir con sus tareas escolares. Ella es orgullo de su familia, pues además es muy 
caritativa con el prójimo.

 Z Elijo la respuesta correcta:
15. Escribo verdadero (V) o falso (F) 

a) Azucena es una niña muy perezosa y desobediente.             (    )
b) Azucena cumple con sus tareas escolares.                              (     )
c) Azucena es el orgullo de su familia.                                           (     )
d) Su madre está muy decepcionada con ella.                              (    )

16. Completa: Azucena es una niña muy   y   .
a) estudiosa – rebelde                                
b) trabajadora – traviesa   
c) desobediente – ociosa                         
d) estudiosa – trabajadora

17. Dame tu opinión:
 ¿Está bien que los niños ayuden a sus padres en las tareas del hogar? ¿Por qué?

 

 ¿Te gustaría ser como Azucena? ¿Por qué?

 

18. ¿Qué título le pondrías a la lectura?

 


