NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

Carolina en el colegio
Carolina está en el colegio trabajando. Ella sale del
colegio y se va a su casa. Cuando llega a su casa su
mamá le da un besito.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama la niña?

2.- ¿Dónde está Carolina?

3.- ¿Qué hace ella?

4.- ¿De dónde sale Carolina?

5.- ¿A dónde va la niña?

6.- ¿Quién la espera en su casa?

7.- ¿Qué le da su mamá?

8.- ¿Le das un beso a tu mamá cuando llegas del colegio?

9.- ¿Cómo se llama el cuento?

Completa el cuento:

Carolina en el colegio
Carolina ........................... en el colegio
................................... Ella ...................... del
colegio y se ............... a su casa. Cuando
......................
a
su
casa
su
mamá
le
.................... un besito.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................

FECHA:......................................

El cumpleaños
Hoy es el cumpleaños de Marta. Ella cumple seis
años. Todos sus amigos le traen muchos regalos. Ella
está muy contenta. Su mamá prepara una tarta muy
grande y Marta apaga todas las velitas.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama la niña?

2.- ¿Cuándo es el cumpleaños de Marta?

3.- ¿Cuántos años cumple la niña?

4.- ¿Qué le traen sus amigos?

5.- ¿Cómo se siente Marta?

6.- ¿Qué le prepara su mamá?

7.- ¿Cómo es la tarta?

8.- ¿Marta apaga todas las velitas?

9.- ¿Cómo se llama el cuento?

Completa el cuento:

El cumpleaños
Hoy .......... el cumpleaños de Marta. Ella
........................ seis años. Todos sus amigos le
...................... muchos regalos. Ella ...................
muy contenta. Su mamá .............................. una
tarta muy grande y Marta .......................... todas
las velitas.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

Alicia y Juan en el cine
Alicia y Juan compran las entradas del cine. Ellos
entran en el cine para ver la película. Al salir, Juan le
dice a Alicia que le gustó mucho la película y Alicia le
dice que a ella no.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llaman los niños?

2.- ¿Qué compran ellos?

3.- ¿A dónde entran Alicia y Juan?

4.- ¿Le gustó la película a Juan?

5.- ¿Le gustó la película a Alicia?

6.- ¿Cómo se llama el cuento?

7.- ¿Te gusta ir al cine?

8.- ¿Recuerdas el título de alguna película que hayas visto?

9.- ¿Cómo se llamaba el personaje principal?

Completa el cuento:

Alicia y Juan en el cine
Alicia y Juan ............................... las entradas
del cine. Ellos ............................ en el cine para
........................ la película. Al ......................,
Juan le ........................ a Alicia que le
......................... mucho la película y Alicia le
................... que a ella no.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

El niño y el globo
Enrique está paseando por el parque y se
encuentra con el vendedor de globos. Él compra un
globo y se va andando con el globo. De pronto se le
escapa.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama el niño?

2.- ¿Por dónde pasea Enrique?

3.- ¿Con quién se encuentra él?

4.- ¿Qué hace Enrique?

5.- ¿Qué le pasó al globo?

6.- ¿Cómo se llama el cuento?

7.- ¿Te gusta ir al parque?

8.- ¿Conoces el nombre de alguna plaza o parque de tu pueblo?

9.- ¿Suelen llevarte tus padres a la plaza o parque?

Completa el cuento:

El niño y el globo
Enrique
............................................................... por
el parque y se ..................................... con el
vendedor de globos. Él .................................. un
globo y se ................................................ con
el
globo.
De
pronto
se
le
..................................................

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

El gato juguetón
Peluso es un gatito negro muy juguetón. Se sube al
árbol, salta y quiere coger los pájaros con la pata, pero
no puede porque los pájaros vuelan.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama el gatito?

2.- ¿De qué color es el gatito?

3.- ¿Cómo es el gatito?

4.- ¿Qué hace Peluso?

5.- ¿Qué quiere coger Peluso?

6.- ¿Con qué quiere coger los pájaros?

7.- ¿Qué hacen los pájaros?

8.- ¿Cómo se llama el cuento?

9.- ¿Cuántas patas tienen los gatos?

10.- ¿Te gustan los gatos?

Completa el cuento:

El gato juguetón
Peluso ................... un gatito negro muy
juguetón.
Se
.........................
al
árbol,
.......................... y ............................... coger
los
pájaros
con
la
pata,
pero
no
...............................
porque
los
pájaros
...................................

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

El fútbol
A Daniel le gusta mucho jugar al fútbol. Su padre
le compró un balón.
Daniel juega todos los domingos con sus amigos.
Ellos se divierten mucho.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama el cuento?

2.- ¿Cómo se llama el niño?

3.- ¿Quién le compró el balón?

4.- ¿Qué le compró su padre?

5.- ¿Cuándo juega Daniel al fútbol?

6.- ¿Con quién juega Daniel?

7.- ¿Se divierten mucho ellos?

8.- ¿Juegas tú al fútbol?

9.- ¿Te gusta el fútbol?

10.- ¿Qué equipo es el más que te gusta ver jugar?

Completa el cuento:

El fútbol
A Daniel le ................................ mucho jugar
al fútbol. Su padre le .................................. un
balón.
Daniel ............................. todos los domingos
con
sus
amigos.
Ellos
se
.......................................... mucho.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

El coche de papá
Todos los sábados el papá de Carlos lava el coche.
Carlos le ayuda. Ellos enjabonan y enjuagan el coche
con cuidado. Después lo secan hasta que queda
brillante.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama el cuento?

2.- ¿Cómo se llama el niño?

3.- ¿Qué hace el papá de Carlos?

4.- ¿Cuándo lava el coche el papá de Carlos?

5.- ¿Quién le ayuda?

6.- ¿Qué hacen ellos?

7.- ¿Cómo lavan el coche?

8.- ¿Cómo queda el coche después que lo secan?

9.- ¿Le ayudas tú a tu mamá o papá a lavar el coche?

10.- ¿Dónde lo lavan?

Completa el cuento:

El coche de papá
Todos
los
sábados el papá
de
Carlos
.........................
el
coche.
Carlos
le
..................................
Ellos
...........................................
y
................................ el coche con cuidado.
Después
lo
.......................
hasta
que
................................. brillante.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

Noemi
Noemí es una niña muy
ella entró en la habitación
pinturas y se pintó los ojos y
entró en la habitación y la
rieron mucho..
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama la niña?

2.- ¿Cómo es Noemi?

3.- ¿Qué hizo ella un día?

4.- ¿Dónde entró ella?

5.- ¿Cuál es el título del cuento?

6.- ¿Qué se pintó Noemi?

guapa y coqueta. Un día
de su madre, cogió las
la boca. Al rato su madre
vio. Ella y su madre se

7.- ¿Qué pasó al rato?

8.- ¿Qué hicieron su madre y ella?

9.- ¿Te gusta pintarte los ojos y la boca?

Completa el cuento:

Noemi
Noemí ...................... una niña muy guapa y
coqueta. Un día ella ............................ en la
habitación de su madre, ......................... las
pinturas y se ............................... los ojos y la
boca. Al rato su madre ................................. en la
habitación y la ........................ Ella y su madre se
.................................... mucho..

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

La caza del ratón
Al gato le gustaba cazar ratones. El gato estaba
muy aburrido porque no había ratones. Por la noche
vino un ratón y el gato se despertó y cazó al ratón y se
lo comió. El gato ya no estaba más aburrido.
Preguntas:
1.- ¿Qué le gustaba cazar al gato?

2.- ¿Cómo estaba el gato?

3.- ¿Qué vio por la noche?

4.- ¿Cazó al ratón?

5.- ¿Se lo comió?

6.- ¿Estaba aburrido el gato después?

7.- ¿Cuál es el título del cuento?

8.- ¿Qué les gusta comer y beber a los gatos?

9.- ¿A los ratones les gusta comer?

10.- ¿De qué color son los ratones?

Completa el cuento:

La caza del ratón
Al
gato
le
....................................................................
ratones. El gato ...................................... muy
aburrido porque no ...................... ratones. Por la
noche .................................. un ratón y el gato se
............................... y ............................ al
ratón y se lo ............................... El gato ya no
.................................. más aburrido.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

El árbol
Los niños jugaban con el tronco de un árbol caído.
Saltaban de un lado a otro, se sentaban en el tronco
formando un tren. Pero un día se llevaron el tronco y
los niños se quedaron muy tristes.
Preguntas:
1.- ¿Quiénes jugaban con el tronco de un árbol?

2.- ¿Con qué jugaban los niños?

3.- ¿Qué hacían los niños?

4.- ¿Qué formaban los niños?

5.- ¿Qué pasó un día?

6.- ¿Cómo se quedaron los niños?

7.- ¿Cómo se llama el cuento?

8.- ¿Te has montado alguna vez en un tren?

9.- ¿Qué árboles hay plantados en tu colegio?

10.- ¿Celebran el día del árbol en tu colegio?

Completa el cuento:

El árbol
Los niños ......................................... con el
tronco
de
un
árbol
caído.
....................................... de un lado a otro, se
....................................
en
el
tronco
......................................... un tren. Pero un día
se ........................................ el tronco y los
niños se .......................................... muy tristes.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

La hermanita de Vanesa
Vanesa tiene una hermana muy pequeña. Vanesa
quería comprar un libro. Un día Vanesa fue a la librería
y compró un libro muy gordo. La hermana de Vanesa
rompió el libro. Vanesa la vio y le regaño.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama la niña?

2.- ¿Qué tiene la niña?

3.- ¿Cómo es su hermana?

4.- ¿Qué quería comprar Vanesa?

5.- ¿A dónde fue un día?

6.- ¿Compró el libro?

7.- ¿Cómo era el libro?

8.- ¿Qué hizo la hermana de Vanesa?

9.- ¿Regaño Vanesa a su hermana?

10.- ¿Cómo se titula el cuento?

11 ¿Te gusta leer libros?

12.- ¿Cuál es tu libro favorito?

Completa el cuento:

La hermanita de Vanesa
Vanesa .......................... una hermana muy
pequeña.
Vanesa
.................................
........................................ un libro. Un día
Vanesa
......................
a
la
librería
y
................................. un libro muy gordo. La
hermana de Vanesa .................................... el
libro.
Vanesa
la
........................
y
le
..............................................

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

Susana y su amigo
Susana todas las mañanas se iba al
colegio
andando y atravesaba un parque. Un día se encontró a
un perro y el perro la seguía hasta el colegio. Así
pasaron los días y Susana se ponía muy alegre cuando
veía al perro, pues ya él era su amigo.
Preguntas:
1.- ¿Cuándo iba Susana al colegio?

2.- ¿Cómo iba al colegio ella?

3.- ¿Qué atravesaba Susana para ir al colegio?

4.- ¿Con quién se encontró un día?

5.- ¿Qué hizo el perro?

6.- ¿Hasta dónde la siguió el perro?

7.- ¿Cómo se ponía Susana?

8.- ¿Se hicieron amigos Susana y el perro?

9.- ¿Cómo se llama la niña del cuento?

10.- ¿Cuál es el título del cuento?

11 ¿Tienes alguna amiga que se llame Susana?

12.- ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga?

Completa el cuento:

Susana y su amigo
Susana todas las mañanas se ..........................
al
colegio
......................................
y
................................................ un parque. Un
día se ............................................ a un perro y
el perro la ...................................... hasta el
colegio. Así ....................................... los días y
Susana se ........................................... muy
alegre cuando ................................ al perro, pues
ya él ........................... su amigo.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

La bicicleta
Luis juega con la bicicleta en el parque. Se monta
en ella, pedalea muy rápido pero se le pincha una
rueda. Luis lleva la bicicleta a la gasolinera y allí le
cambian la rueda.
Preguntas:
1.- ¿Cuál es el nombre del niño?

2.- ¿Con qué juega Luis?

3.- ¿Dónde juega él?

4.- ¿Qué hace con la bicicleta?

5.- ¿Qué le pasó a la rueda?

6.- ¿A dónde lleva Luis la bicicleta?

7.- ¿Qué le hacen a la bicicleta en la gasolinera?

8.- ¿Sabes montar en bicicleta?

9.- ¿Cuántas ruedas tiene la bicicleta?

10.- ¿Cómo se titula el cuento?

Completa el cuento:

La bicicleta
Luis .............................. con la bicicleta en el
parque.
Se
..............................
en
ella,
................................. muy rápido pero se le
.....................................
una
rueda.
Luis
............................. la bicicleta a la gasolinera y
allí le .................................. la rueda.

NOMBRE:................................................................................................................... Nivel:....................
FECHA:......................................

El polo
Una tarde de verano, Javier le pidió dinero a su
madre para ir a comprar un polo. Salió y fue hasta el
kiosco, se compró un polo de fresa y se fue andando.
Cuando llegó a su casa vio que tenía toda la camisa
sucia. Entró en su habitación para quitarse la camisa,
pero su madre le vio. Él se asustó mucho pero su madre
no le pegó.
Preguntas:
1.- ¿Cómo se llama el niño?

2.- ¿Qué le pidió Javier a su madre?

3.- ¿Cuándo fue a comprar el polo?

4.- ¿De qué era el polo?

5.- ¿Dónde fue a comprar el polo?

6.- ¿Cómo tenía la camisa Javier?

7.- ¿Con qué se manchó la camisa?

8.- ¿Qué quería hacer Javier con su camisa?

9.- ¿Se asustó Javier?

10.- ¿Le pegó su madre?

11.- ¿Qué estación del año era?

12.- ¿Cuál es el título del cuento?

Completa el cuento:

El polo
Una
tarde
de
verano,
Javier
le
............................. dinero a su madre para
.............. a ................................ un polo.
............................... y ................... hasta el
kiosco, se .............................. un polo de fresa y
se ............... ................................... Cuando
.............................. a su casa .....................
que .......................... toda la camisa sucia.
................................ en su habitación para
...................................... la camisa, pero su
madre
lo
.....................
Él
se
.................................. mucho pero su madre no le
......................................

Recopilación de lecturas por Mariano Moreno.

