
Fichas para
la Comprensión lectora



Nombre : Fecha:

Lee el texto y contesta a las preguntas.

Marta tiene un gato.

Su gato es de color marrón.

Le puso de nombre Rasputín.

A Rasputín le gusta jugar con la

pelota.

Marta y su gato.

Marta tiene un                  .

conejo gato perro

El gato se llama                  .

Rascaron Rufo Rasputín

Marta María Noa

La niña se llama                  .



Nombre : Fecha:

Lee el texto y contesta a las preguntas.

A Valentina le gusta los espantapájaros.

Ella le ha puesto un sombrero.

El espantapájaros está en la granja.

Su padre lo ha puesto para asustar

a los pajaritos.

Valentina y el espantapájaros.

Valentina le ha puesto un                  .

bufanda gorro sombrero

El espantapájaros esta en la                  .

granja campo parque

ratones conejos pajaritos

Su padre lo ha puesto para asustar a los  
.



Nombre : Fecha:

Lee el texto y contesta a las preguntas.

Marco acompaña a su abuela a comprar.

Ella ha comprado pan y fruta.

Marco lleva la bolsa de la compra .

Cuando llegan a casa él le ayuda a 

guardar la compra.

Marco y su abuela.

Marco acompaña a su                  .

abuela abuelo madre

Han comprado pan y                   .

verdura harina fruta

ropa comida compra

Él le ayuda a guardar la  .



Nombre : Fecha:

Lee el texto y contesta a las preguntas.

Antón y Hugo son amigos.

Ellos van juntos al colegio.

Por la tarde juegan en el parque.

Les encantan los helados de fresa.

Antón y Hugo.

Antón y Hugo son                  .

hermanos primos amigos

Por la tarde juegan en el                   .

colegio campo parque

chocolate fresa vainilla

Les encantan los helados de  .



Nombre : Fecha:

Lee el texto y contesta a las preguntas.

El sábado Luna fue a cazar libélulas.

Su madre le preparo un bocadillo.

El campo estaba lleno de libélulas.

Pero Luna no cazo ninguna.

.

Luna y las libélulas.

Luna fue a cazar                  .

mariposas moscas libélulas

Su madre le preparo                   .

zumo dulce bocadillo

cinco tres ninguna

Ella cazó  .


