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El dominio de la lectoescritura es una de las habilidades más importantes que
los alumnos deben de dominar, ya que la mayor parte de la información que
se recibe en la escuela es escrita. Para conquistar este dominio, es
imprescindible la comprensión de aquello que se decodifica mediante la
lectura de las diferentes grafías y la pronunciación adecuada de las palabras.
La lectura comprende más allá que el simple hecho de decodificar, la lectura
es el acto de interacción entre el texto y el lector, retomando los
conocimientos previos que ya poseen, para que de esta manera puedan
interpretar y analizar lo que el texto dice.

El presente cuadernillo viene a dar respuesta a esta necesidad de
comprensión de aquello que el niño lee, mediante ejercicios graduales de
comprensión que abarcan desde la decodificación de la palabra, a la
comprensión de frases y consignas escritas, así como a la capacidad de
extraer información a partir de textos escritos.

Introducción



Une con flechas la palabra con la imagen que corresponda y 
vuelve a escribirlas.

León ________________________

Tomate ________________________

Sol ________________________

Zapatos ________________________

Pato ________________________



Une mediante flechas.

manosmanos

vestido

pelo

pies

ojos

piernas

brazos

zapatillas



Escribe debajo del dibujo que corresponda: estanque, arenero, 
balancín, tobogán, papelera, columpio, fuente, banco.



Rodea la palabra que se corresponde con el dibujo.

sofá bicicleta mariquita 

regalo caja Estuche

castillo casa pueblo

naranjas verduras fruta

pera caramelo lápiz



Rodea la palabra que se corresponde con el dibujo.

caracol tortuga mariquita 

espejo espada escarabajo

payaso disfraz papá

muñeca bruja hada

orquesta ordenador oro



Copia la palabra y a continuación haz el dibujo correspondiente: 

Niño

Casa

Perro

Coche



Recorta y coloca con su dibujo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

leche

teléfon
o

gato vaso

limón zapatos

lápiz

libro



Lee y contesta a las preguntas.

Papá conduce un coche azul.

1. Escribe con letra: 

____________________________

2. ¿Quién conduce?     

__________

3. ¿Qué conduce?

_____________

4. ¿De qué color es el coche?

_____________________



Elige la oración que se corresponde con el dibujo.

Dentro de la fuente hay peces naranjas.

En la fuente hay un pájaro de color violeta.

Está saliendo agua de la fuente.

El bombero lleva un casco verde.

El bombero está con la manguera para 
apagar el fuego.

El chico tiene unos zapatos.

La niña está bailando y escuchando música.

La señora tiene uniforme morado.

La niña da saltos y hace gimnasia.



Haz lo que te dice abajo del dibujo: 

 Dibuja una pelota al lado de los juguetes.

 Pinta el vestido de la muñeca de color rojo.

 Dibuja los zapatos a la muñeca.

 Colorea el coche de color verde.

 Rodea la pelota.

 Colorea las ruedas del coche.

 Dibuja unas canicas de colores.



El niño quiere jugar con la pelota.

El niño lanza la pelota verde.

La pelota roja se cae.

La niña hace manualidades con tijeras 
y pegamento.

La niña está en clase.

La niña no quiere hacer sus trabajos.

El niño está tocando el tambor.

Este niño está contento y sonríe.

El niño toca el tambor con las manos.

Elige la que se corresponde con el dibujo.



Marca si es verdadero  (V) o falso (F).

Dentro de la taza hay una cuchara V F

En la tetera sale humo del té. V F

Hay dos tazas con su plato y un plato más grande V F

En el dibujo tenemos galletas V F

Hay tres tazas en el dibujo. V F

En el plato hay arroz. V F



Separa las palabras para formar frases.

Juanempujaelcarrodelacompra

Maríasesientaensumesadelaclase

Los caballosestánenelestablo



Sigue las instrucciones que hay debajo del dibujo.

• Dibuja un muñeco de nieve.

• Colorea la nariz del muñeco roja.

• Dibuja abetos con nieve en sus ramas.

• Ponle un gorro al muñeco de nieve.

• Dibuja montañas.

• Dibuja un niño y una niña haciendo el muñeco de nieve.



- Rodea en rojo los alimentos.
- Rodea en verde los juguetes.
- Rodea en azul los vehículos.
- Rodea en amarillo los animales.



Contesta a las preguntas sobre el dibujo, marca la opción 
correcta.

• ¿Cuántas personas hay en el dibujo? 

A) 3         B) 1         C) 2

• ¿Dónde están los personajes? 

A) En su casa           B) En el mar            C) En un castillo

• ¿Qué hace el pescador? 

A) Está pescando con una caña       B) Está tumbado en su barca        C) No hace nada

• ¿Quién está sentada en la orilla? 

A) una niña pelirroja         B) una abuela pelirroja         C) una sirena pelirroja

• Dibuja peces en el mar.

• ¿Cómo se llaman los personajes? Ponles nombre.



Lee y responde a las preguntas.

Elsa es una niña alegre, está celebrando su
cumpleaños con una tarta de nata y
chocolate. Hoy cumple cinco años.

1) ¿Cómo se llama la niña?

________________________________________

2) ¿Cómo está la niña: triste o alegre?

________________________________________

3) ¿Cuántos años cumple Elsa?

________________________________________

4) ¿De qué sabor es su tarta de cumpleaños?

_____________________________________________



Preguntón
Cuando alguna cosa 

yo quiero saber,

a todos les pregunto:

¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?

¿Por qué cambia la luna?

¿Por qué hay un solo Sol?

¿Por qué brillan las estrellas?

¿Por qué vuela el avión?

¿Por qué miran mis ojos?

¿Por qué tengo dos manos?

¿Por qué en los piececitos

ponemos los zapatos?

Para que en este mundo

pueda yo entender

por favor, no me respondan:

«no sé, no sé, no sé».

Nilda Zamataro



Hablamos sobre la lectura.

1) ¿Por qué el niño se hace tantas preguntas?

2) ¿Sobre qué temas se hace las preguntas?

3) ¿A quién le está preguntando?

4) ¿Qué es lo que pide al final de la lectura? ¿Por qué piensas 
que lo pide?

5) ¿Sobre qué temas te haces preguntas tú?



Lee lo que dicen los personajes sobre lo que han hecho hoy y 
únelo a su dibujo.

Hoy he estado 
todo el día 
sentada, pasando 
productos por la 
caja sin parar. 
Como empiezan 
las vacaciones ha 
venido mucha 
gente a comprar 
comida.

Hoy en mi trabajo 
hacía muchísimo 
calor. He tenido 
un encargo muy 
importante 
porque había una 
excursión en el 
colegio de al lado 
de la panadería y 
han encargado 
muchos panes 
para hacer 
bocadillos. 

Hoy lo he pasado 
muy bien en mi 
trabajo. Me gusta 
mucho regar las 
plantitas que 
están creciendo y 
hacer ramos de 
flores .

Hoy he tenido 
mucho trabajo. 
Todos los niños 
están enviando 
sus cartas para los 
Reyes Magos con 
ilusión. Tengo que 
esforzarme para 
que todas lleguen 
a tiempo. 




