
Al leer debes hacerlo pronunciando correctamente las palabras y 
dando entonación para una mejor comprensión.

Actividades

 Z Leer en forma silenciosa la siguiente lectura.
La zorra y el espino

Una zorra saltaba sobre unos montículos, y estuvo a punto de caerse. Y para evitar la caída, se agarró a un 
espino, pero sus púas le hirieron las patas, y sintiendo el dolor que ellas le producían, dijo al espino:
-¡Acudí a ti por tu ayuda, y más bien me has herido!
A lo que el espino respondió: 
-¡Tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a mí, bien sabes mis espinas pueden herir a todo el mundo sin querer!

 Z Encierra la respuesta correcta:
1. El título de la lectura es:

a. La zorra saltarina.
b. La zorra y el espino.
c. El espino malo.

2. Los personajes de la lectura son:
a. Las plantas y las piedras.
b. El sol y las nubes.
c. La zorra y el espino

3. La idea principal de la lectura es:
a. A saltar mucho, todo los días.
b. Estar siempre atento y precavido.
c. Quejarse de todo lo malo que nos sucede.

4. La zorra estuvo a punto de caerse por ________.
a. Estar tranquila y leyendo.
b. Estar durmiendo sobre el pasto.
c. Estar saltando sobre uno montículos.

Exigimos más

 Z Lee la siguiente lectura:
-Don Pepe, ¿Tiene verduras frescas?
-Si Luchito. Mira, aquí tengo lechugas muy verdecitas, fragante, fresca y deliciosas.
-¿Tiene frutas?
-Sí, recién acabo de traerlas de la huerta de mi casa. Te muestro estas ricas manzanas.

5. ¿Quién vende las frutas?
a. Un niño
b. Un señor
c. Don Pepe

6. ¿Qué verduras y qué frutas se mencionan en el texto?
a. Naranja y plátano
b. Lechugas y manzanas
c. Espinacas y fresas

Comprensión Lectora I



Practico para ser mejor

                                                                                     El coco duro
Había una vez un mono llamado Chencho. Estaba a punto de comerse un sabroso plátano 
cuando ¡zoc!
Un coco le cayó en la cabeza. Se enojo tanto que intentó romperlo con un garrote. El coco 
era tan duro que no lograba romperlo, intentó todo, hasta pegarle con una dura roca, pero 
el coco no se rompió. Entonces se le ocurrió una gran idea y empezó a patear el coco, llamó 
a su amigo Concho y jugaron el primer partido de futbol en la selva.

 Z Subraya la respuesta correcta.

11. ¿Qué sucedió cuándo Chencho estaba a punto de comerse un plátano?
a) El plátano se le cayó.
b) Un coco le cayó en la cabeza.
c) Su amigo lo invitó a jugar futbol.

12. Cómo Chencho se enojó mucho, entonces:
a) Tomó el coco y lo tiró muy lejos.
b) Rompió el coco a mordidas.
c) Intentó romper el coco con un garrote.

13. ¿Cuál fue la gran idea que se le ocurrió a Chencho?
a) Jugar fútbol con el coco.
b) Llamar a Concho para que le ayudara a romper el coco.
c) Romper el coco con una piedra.

7. Las frutas se cultivan ____________.
a. en la granja
b. en la playa
c. en una huerta

8. Marca SI o No:
a. Las frutas son malas para mi salud.                                                      (SI)    (NO)
b. Las verduras son nutritivas.                                                                   (SI)    (NO)
c. Debemos comer dulces todos los días.                                                (SI)    (NO)
d. Debemos lavarnos las manos antes de comer frutas y verdura.     (SI)   (NO)

9. ¿Qué título pondrías a esta lectura?

 

10. ¿Qué otras frutas pueden vender Don Pepe?

 



Para tu cuaderno

El vestido de Laura
Laura tiene un vestido nuevo. Es de color rosa. Ella lleva un lazo en el cabello, otro en la cintura y dos en los 
zapatos. Sus zapatos son de charol y brillan mucho. Laura siempre tiene su ropa muy limpia porque es bueno 
para la salud.
En su colegio hay otros niños que no visten igual que ella, porque han nacido en 
otros lugares del mundo. Alli se visten de forma diferente. Laura es amiga de todos.

Contesta:
15. ¿Cuántos lazos tiene Laura?         

                          
                               
16. ¿Cómo son sus zapatos?     

 

17. ¿Por qué es importante tener la ropa limpia?

 

18. ¿Por qué otros niños no visten igual que ella?

 

14.  Ordena los cuadros del uno al cuatro según lo que sucedió en el cuento.


