
Leemos y respondemos las preguntas. 

 

LECTURA 1 

MARINA, LA NUBE AMIGA 

 
Marina era una nube divertida y esponjosa que siempre estaba 

sonriendo. Era curiosa y daba largos paseos alejándose de las otras 

nubes. 

Un día conoció a Cumbre de Montaña, le pareció alguien muy especial 

y a partir de ese momento no se separaron ni un instante. 

Marina siempre descargaba toda su lluvia en Cumbre de Montaña, y 

Cumbre de Montaña contaba historias a Marina: ¡por eso eran amigas! 

Un día Marina decidió marcharse y continuar su aventura. Se olvidó de 

su amiga. Ya no llovería más sobre Cumbre de Montaña, podría hacerlo 

donde le apeteciera. 

Marina vivió en distintos lugares pero no se encontraba a gusto. Por eso 

no descargaba su lluvia sobre ninguna cumbre. Poco a poco fue 

haciéndose muy grande y se asustó. Hacía mucho que no llovía sobre 

nadie. Se acordó de su amiga… Marina sabía que se había portado mal 

con Cumbre de Montaña la volvió a buscar, hablaron y le pidió perdón 

por no estar con ella. Es así que de nuevo llovió sobre cumbre de 

montaña, logrando ser amigas por siempre. 

 

• ¿Cómo termina el cuento? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Completa y contesta 

Marina era una nube __________________ y ___________________ 

Marina descargaba su lluvia sobre ___________________________ 

• ¿Por qué Marina echaba de menos viajar? 

Porque quería conocer 

 

Completa y contesta 

Marina era una nube __________________ y ___________________ 

Marina descargaba su lluvia sobre ___________________________ 

• ¿Por qué Marina echaba de menos viajar? 

Porque quería conocer________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Señala 

• ¿Por qué Marina se había portado mal con su amiga? 

____ Porque no se había despedido de ella 

____ Porque se cansó de llover sobre Cumbre de Montaña 

____ Porque había olvidado a su amiga 

 

 

¿En qué orden ocurrió? 

 

 

                 
 

________________                     ________________          __________________ 

 

 

  



LECTURA  2.  

 

HISTORIAS DE NUESTRO AMIGO PACO 

 
Paco es un niño de ocho años, moreno, con unas pestañas muy grandes al igual que 

sus ojos. 

Cuando mira parece que observa todo lo que está enfrente de él. Apenas 

parpadea. No se le escapa nada de todo cuanto ocurre a su alrededor. 

Por las noches, antes de dormir, le gusta que su abuelo Tomás le cuente algo. Paco 

le habla de todas las cosas que le han pasado durante el día, de su colección de 

caramelos, del colegio y de sus amigos. El abuelo le cuenta historias, algunas muy 

divertidas que le pasaron en su juventud y que a Paco le gusta escuchar. Después 

de esto se duerme tranquilo. 

 

 

Contesta 

1.- ¿Qué hace Paco después que el abuelo le cuenta la historia? 

a) Juega 

b) Come  

c) Duerme tranquilo 

 

2.- ¿Cómo son las pestañas de Paco? 

a) Grandes 

b) Medianas 

c) Pequeñas 
 

3.- ¿Cuántos años tiene Paco? 

a) Cinco años 

b) Tres años 

c) Un año 

 

4.- ¿Cómo son algunas de las historias que le cuenta el abuelo? 

a) Divertidas 

b) Aburridas 

c) Largas 

 

5.- ¿Qué le gusta a Paco hacer por las noches? 

 

a) Irse a dormir 

b) Que su abuelo Tomás le cuente algo 

c) Hablar de todas las cosas que le han pasado durante el día 

d) Contar su colección de cromos delante de su abuelo 

 
  



LECTURA N° 3  

LAS GALLINAS GORDAS Y LAS GALLINAS FLACAS 

 
Vivían en un corral varias gallinas: Unas bien alimentadas y gordas; otras por el 

contrario, flacas y esqueléticas. Las gallinas gordas, orgullosas de su buena imagen, 

se burlaban de las flacas y las insultaban diciéndoles: 

- Huesudas, muertas de hambre…. 

Un día, el cocinero debía preparar la cena, así que bajó al gallinero y eligió las 

mejores que había. La elección no fue difícil. 

Entonces, las gallinas gordas, viendo que terminarían en la olla, envidiaron la mejor 

suerte de sus compañeras flacas y esqueléticas. 

 

Respondamos: 

1. Los personajes principales de la narración anterior son: 

 

Animales 

 

  Personas 

 

  Objetos 

 

2. Las gallinas gordas son: 

 

Amables 

 

 Vanidosas  

 

 Amigables 

 

3. Coloreo el lugar donde se encuentran las gallinas: 

                            
  



LECTURA N° 4 

A TODA PRISA 

 
 

Una mañana, Lupita dijo a Teo: 

- Hijo levantate es hora de ir a estudiar. 

Él no hizo caso y siguió durmiendo. Cuando despertó ya era tarde. 

Lupita preparó desayuno. 

Teo lo tomó, cepilló sus dientes y salió a toda prisa. Lupita lo alcanzó y dijo: 

- Llevas puesta la piyama. 

Teo volvió a casa y se puso el uniforme.  

Cuando llegaron al colegio, los niños ya estudiaban. 

La profesora preguntó: 

- ¿Qué te sucedió Teo?. 

Él le respondió: 

- Me quede durmiendo, les prometo que me seguiré levantando temprano. 

 

Según la lectura, marco falso o verdadero  

            VERDADERO    FALSO 

 

1. Lupita pidió a Teo que se levantara     

                 

2. Teo no hizo caso y siguió durmiendo 

 

3. Lupita preparó almuerzo 

 

4. Teo se puso el uniforme y después desayunó 

 

5. Teo no cepilló sus dientes 

 

6. Teo prometió levantarse temprano  
  



LECTURA N° 5 

EL CUARTO DE LUCAS 

 

Lucas tenía su cuarto desordenado. Había un reguero de camisas, gorras, 

pantalones, correas, zapatos, libros, cuadernos, lápices y juguetes por todas partes. 

Ese cuarto era un caos. 

Un sábado por la tarde, Lucas entró a buscar su uniforme rojo y blanco para ir al 

juego de futbol con su equipo.  

Buscó y buscó en ese desorden y nada encontró. 

Entonces se vistió con una camiseta amarilla, con una pantaloneta verde; se puso 

un calcetín azul, otro morado y se calzó los zapatos que primero vio. 

Cuando salía su padre le dijo: - Hijo, mírate cómo vas vestido. 

Lucas se miro al espejo y como no se veía bien, dijo: - No iré al juego, me quedaré 

ordenando mi habitación. 

Lucas puso cada cosa en su lugar y busco un lugar para cada cosa. 

 

Según la lectura anterior, escojo la respuesta correcta: 

1. El personaje de la historia es: 

 

 Lucio 

         

         Luis 

         

         Lucas 

 

2. La historia sucedió: 

          

         El sábado en la mañana 

         El sábado por la tarde 

         El domingo por la tarde 

 

3. Lucas era desordenado _________ ¿por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué hizo Lucas para ordenar su 

habitación?_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

5.  Une cada objeto con el lugar mas adecuado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realizo el dibujo del cuarto de Lucas después de ser ordenado 

 
EL CUARTO DE LUCAS DESORDENADO EL CUARTO DE LUCAS ORGANIZADO 
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