
Lecturas comprensivas 
para primaria



Una noche, un sapo se llevo a Pulgarcita de su casa.

La niña pasó muchas penalidades y estuvo a punto de

morir durante el invierno. Menos mal que Pulgarcita se

refugió bajo tierra, en una ratonera, y pudo salvarse.

Luego escapó de allí con la ayuda de un pájaro. Y después de

un largo viaje, los dos llegaron a un maravilloso país.

¡Era el país de las flores!

Fecha:

Nombre:

Responde:
¿Cómo era Pulgarcita? Marca la respuesta correcta.

Pulgarcita era del tamaño de una pulga.

Pulgarcita era del tamaño de un lápiz.

¿Quién robo una noche a Pulgarcita?. Colorea

¿Dónde se refugió Pulgarcita?. Rodea

En las ramas de un árbol.

En el interior de una cabaña

Bajo tierra, en una ratonera.



Tana esperaba con alegría la llegada del otoño, cuando las

hojas de los árboles se vuelven de color oro, el viento sopla

fuerte y las hojas bailan alocadas en los campos. Entonces

Tana se vestía de castañera: con falda acampada, blusa

ajustada y pañuelo en la cabeza. Se sentaba en su silla y

comenzaba asar castañas.

Fecha:

Nombre:

Responde:
¿Qué esperaba con alegría Tana? Marca la respuesta correcta.

Tana esperaba que llegase con alegría el invierno.

Tana esperaba con alegría la llegada del otoño.

Completa las frases. 

¿De que color se vuelven las hojas en otoño?. Rodea

Las hojas de los arboles se vuelven de color oro.

Las hojas del los arboles se vuelven de color naranja

Las hojas de los arboles se vuelven de color rojo.

Tana se vestía de 

Su falda era  

En la cabeza llevaba un  



Larisa era una niña que le gustaba tostarse al sol y pasear

bajo la lluvia. Le gustaban los helados y las sopas calientes,

las mantas de cuadros y los bañadores de volantes. El calor

y el frio. El verano y el otoño. Septiembre.

Cuando cumplió 8años recibió un regalo muy especial. Se

trataba de una bola de cristal.

Fecha:

Nombre:

Responde:
¿Qué le gustaba a Larisa? Marca la respuesta correcta.

A Larisa no le gustaba la lluvia ni el frío.

A Larisa le gustaba las sopas calientes.

Completa las frases. 

Rodea la frase correcta

A Larisa le gustaba los helados y las sopas calientes.

A Larisa no le gustaban los bañadores de volantes

A Larisa no le gustaba el mes de septiembre.

El verano y el 

Le regalaron una    

Le gustaban los bañadores de  



Todos los años en otoño Noa y Hugo van al bosque. Noa lleva

una cestita para recoger las manzanas que han caído de los

arboles. Mientras tanto Hugo corta leña para encender la

chimenea, cuando hace frío. Cuando vuelven a casa su

mamá les prepara un chocolate caliente y una tarta de

manzana.

Fecha:

Nombre:

Responde:
¿Qué recoge Noa en el bosque? Marca la respuesta correcta.

Noa recoge castañas en el bosque.

Noa recoge las manzanas que han caído de los arboles.

Completa las frases. 

Rodea la frase correcta

Su mamá les prepara una tarta.

Su mamá les prepara un chocolate caliente.

Su mamá les prepara una tarta de manzana.

Hugo corta leña para encender la  

Noa lleva una    

Noa y Hugo van al  


