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LENGUA. COMPRENSIÓN LECTORA 
NIVEL:  TERCER CICLO 

 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
LECTURA Nº1 

 
Observa 
 

 
 

 

 

 

Contesta 

 

1. ¿Cuál es el precio de la lata de ATÚN en aceite vegetal? 
___________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la fecha límite de consumo 
__________________________________________________  
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3.  ¿Qué ingredientes tiene el contenido de la lata? 
___________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál es la capacidad de la lata? 
 __________________________________________________ 
 

5. ¿Cuántas proteínas tiene por 100 gr. de producto? 
___________________________________________________ 
 

6. ¿Quién es el dueño de la fábrica?  
    ___________________________________________________ 

 

 

LECTURA Nº 2 
 

 
 
 
Observa 
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Contesta 

 

 

1. ¿Cuál es la marca de este producto? 
______________________________________________________ 

2. Sabemos que está fabricado por COVAP, pero ¿qué significan estas 
siglas?  
_______________________________________________________ 
3. ¿Cuál es la fecha de caducidad de este producto?  
_______________________________________________________ 
 
4. ¿Qué capacidad tiene este recipiente? 
_______________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son sus dos principales componentes? 
_______________________________________________________ 
 
6.¿Qué vitaminas contiene?  
_______________________________________________________ 
 
7. Si deseo hacer una consulta, ¿a qué teléfono llamaré? 
__________________________________________________ 
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LECTURA Nº 3 
 

EL OTOÑO 
 
 

El otoño es una de las estaciones del año. Comienza alrededor del 
21 de septiembre y termina sobre el 21 de diciembre. 
Durante el otoño, las hojas de los árboles caducos cambian y su color verde 
se vuelve amarillento y amarronado, hasta que se secan y caen ayudadas por 
el viento que sopla con mayor fuerza. 
En otoño los días son más cortos, las noches son más largas, la temperatura 
cambia, refresca, las personas se abrigan porque cada día hace más frío, 
muchos días hace viento, muchos días llueve. 
Los osos y los erizos en el otoño empiezan a pasar frío y se guardan en su 
madriguera donde se quedan dormidos hasta que llega el buen tiempo. 
Las golondrinas y las cigüeñas emigran a tierras cálidas, buscando el calor, 
regresan en primavera. 
Las ovejas en el otoño cubren su cuerpo de lana para protegerse del frío. 
Las ardillas durante el otoño recogen nueces y piñones y los guardan en los 
huecos de los árboles para tener comida en el invierno. 
 

 
JOSÉ MIGUEL LÁZARO BAYARTE 

 
 

Contesta: 
 
 
 

 
1.¿Cómo se llaman los árboles a los que se les cae las hojas en otoño? 
_______________________________________________________ 
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2.¿Qué hacen las personas en otoño? 
_______________________________________________________ 
 
 
3.¿Qué les pasa a los días en otoño? 
_______________________________________________________ 
 
4.¿Y a las noches?  
_______________________________________________________ 
 
5.¿Qué hacen los osos y los erizos en otoño? 
_______________________________________________________ 
 
6.¿Qué hacen las golondrinas y las cigüeñas en otoño? 
_______________________________________________________ 
 

 

Dibuja tu otoño 
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LECTURA Nº 4 

 

GENTE DE LA CIUDAD 
 

Una ciudad es un lugar poblado por gran cantidad de personas. Sus 
construcciones generalmente son altas y están pegadas unas a otras. 
Para satisfacer las necesidades esenciales de todos los habitantes, una 
ciudad debe contar con servicios básicos como agua potable, luz, gas, 
alcantarillado… 
Las personas que viven en las ciudades realizan actividades económicas 
diferentes a las de los pueblos, trabajan en cosas diversas como el comercio, 
vendiendo productos que llegan de otras ciudades, de pueblos y del campo. 
Otros habitantes trabajan en los servicios, por ejemplo, en bancos, 
hospitales, oficinas de gobierno y transportes. También hay personas que 
trabajan en las fábricas, situadas en los polígonos industriales a las afueras 
de la ciudad. Otros aspectos importantes de la vida de ciudad es su 
capacidad de generaron sus espacios de entretenimiento para sus 
habitantes, por ejemplo: bibliotecas, centros culturales, cines, teatros, etc. 
 
 

 
Contesta: 
 
 

¿Cómo se titula la lectura? 
_______________________________ 
 
¿Enumera al menos 5 servicios básicos que encontramos en las ciudades? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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¿Cómo son los edificios en las ciudades? 
_______________________________________________________ 
 
¿Qué diferencia crees que hay entre las viviendas de los pueblos y las de 
las grandes ciudades? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Escribe los diferentes trabajos que pueden realizar las personas que viven 
en las ciudades. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
¿Dónde están los polígonos industriales? 
 _______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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LECTURA Nº 5  

 

LOS ANIMALES 

 

En la naturaleza podemos encontrar el reino animal y vegetal entre otros. 
En el reino animal hay insectos, aves, peces, reptiles, anfibios, mamíferos... 
El reino vegetal está formado por los árboles, las flores, la hierba... Estos 
dos reinos son los de los seres vivos. 
 

1. Completa el texto con las palabras que faltan: 
 

En la ................................... podemos encontrar el reino ........................ y 
......................... entre otros. En el reino animal hay ............................, aves, 
......................, reptiles, ..........................., mamíferos... El reino ....................... 
está formado por los árboles, ........................., la hierba... Estos dos reinos 
son los de los seres ....................... 
 

2. ¿Qué dos reinos podemos encontrar en la naturaleza? 
............................................................................................................................... 
 

3. En el reino animal podemos encontrar 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

4. En el reino vegetal podemos encontrar 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Completa la tabla con las siguientes palabras: geranio, calamar, 
buitre, helecho, ciprés, saltamontes, palmera, cabra. 

 
REINO ANIMAL REINO VEGETAL 
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LECTURA Nº 6 
 

UN DÍA EN EL ZOO 
 
Ayer estuve en el zoo 
con mi tía Leonor 
y vimos a los monos 
que estaban haciendo el bobo. 
¡Qué saltos, qué empujones, qué algarabía¡ 
¡Qué brincos, qué gritos los que allí se oían! 
Agarrado a un barrote 
un mono nos miraba 
con la mano en el cogote. 
Luego empezó a bajar 
y una vez que estuvo abajo 
extendió el brazo 
para poderme tocar. 
Por dar al mono ese capricho 
mi mano hacia él extendí. 
Mas mi tía decía tirando de mí: 
¡Jesús, qué bicho, Jesús, qué bicho! 
Ayer estuve en el zoo 
y vi al elefante 
moviendo las orejas 
atrás y adelante. 
Parecía que bailaba, 
pues todo él se meneaba 
con ritmo elegante 
alargando la trompa a los visitantes. 
Ayer estuve en el zoo 
y me divertí un montón. 
Sólo me fui a la hora de cenar 
de la mano de mi tía que decía sin cesar: 
¡Jesús, qué bicho, Jesús, qué bicho! 
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1. Contesta: 
 

 
¿Qué estaban haciendo los monos 
_____________________________________________________ 
 
¿A qué estaba agarrado un mono? 
______________________________________________________ 
 
¿Quién empezó a bajar? 
_______________________________________________________ 
 
 

2. Escribe las palabras contrarias de: 
 
• bajar: __________________ 
• empezar: _______________ 
• abajo: __________________ 
• detrás: _________________ 
• ir: ______________________ 
 

3. Escribe el nombre de los animales que se pueden visitar en un zoo 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
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LECTURA Nº7 

 
 
Observa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contesta 

1 ¿Cuántos parques peninsulares tenemos? 
 
2 ¿Y cuántos insulares?  
 
3 ¿Qué parques naturales tenemos en Andalucía?  
 
4 ¿Qué parque hay cerca del Mar Cantábrico? 
 
5 ¿Dónde está el parque de Timanfaya? 
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LECTURA Nº 8 

 

 

 

 

Contesta 

1 ¿Cuál es el título de la película? 
  
2 ¿Qué premios ha recibido?  

 
3 ¿Quién ha hecho la película? 
 
4 Si no has visto la película, ¿sabrías decir de qué puede tratar? 
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LECTURA Nº 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A simple vista, ¿qué dos ingredientes son los más importantes de esta 
receta?  
2. ¿Por dónde cortaremos los tomates? 
3. La leche, ¿para qué la utilizaremos?  
4. ¿Se come fría o caliente?  
5. ¿Cómo adornaremos al finalizar la preparación  
6. ¿Qué temporada recomienda el autor para saborear este apetitoso 
plato? 
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LECTURA Nº 11 

 

 

 

 

1 ¿Cuánto dinero ha ingresado Dª Victoria en la cuenta de D. Alberto?  
 
2 ¿En qué banco se realizó el ingreso? 
  
3 ¿Quién hizo el ingreso?  

 
4 ¿Quién cobrará ese dinero? 

  
5 ¿En qué fecha se realizó la operación? 
 

6 ¿En qué concepto se realiza el ingreso? 
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LECTURA Nº 12 

 

DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE DICES 

 

Entonces, continuó la Liebre, debieras decir lo que piensas.  

- Pero ¡si es lo que estoy haciendo!, se apresuró a decir Alicia. Al menos…, al 
menos pienso lo que digo…, que después de todo viene a ser la misma cosa, 
¿no?   

- ¿La misma cosa? ¡De ninguna manera!, negó enfáticamente el Sombrerero. 
¡Hala! Si fuera así, entonces también daría igual decir: “Veo cuanto como”  
que “como cuanto veo”.  

- ¡Qué barbaridad!, coreó la Liebre de Marzo. Sería como decir que da  
lo mismo afirmar “me gusta cuanto tengo”, que “tengo cuanto me gusta”.  
- Valdría tanto como querer afirmar, añadió el Lirón, que parecía hablar  
en sueños, que da igual decir “respiro cuando duermo” que “duermo cuando 
respiro”.  
- Eso sí que te da igual a ti, exclamó el Sombrerero. Y con esto cesó la 
conversación.  
  

(Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas) 

 

 

Contesta 

1 ¿Cómo se titula la lectura?  

2 ¿Quiénes son los protagonistas de esta lectura?  
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3. ¿A quién le dice la Liebre que debe decir lo que piensa? Elige la opción 
correcta: 

 1.- A Alicia           2.- Al Sombrerero    3.- Al Lirón          4. A Lewis Carroll  

 

4. ¿Qué respuesta le da Alicia a la Liebre?  

5. ¿Estaban de acuerdo el Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón con 
Alicia?  

6. ¿Qué nos quiere enseñar el texto?  

 7 ¿Qué diferencia hay en la afirmación del Lirón “respiro cuando duermo” 
”duermo cuando respiro”?   

8 ¿Te parece acertado el título del texto? ¿Por qué?  

9 ¿Crees que todas las personas deben decir lo que piensan?  

10 ¿Se debe pensar lo que hay que decir antes de hablar?  
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LECTURA N.º 13 

 

LAS RANITAS EN LA NATA 

 

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata.   

Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían: era imposible nadar o 
flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al 
principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del 
recipiente. Pero era inútil; solo conseguían chapotear en el mismo lugar y 
hundirse.  

Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar. Una de 
ellas dijo en voz alta: “No puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta 
materia no se puede nadar. Ya que voy a morir no veo por qué prolongar este 
sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo 
estéril”.  

Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez siendo literalmente 
tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizá 
más tozuda, se dijo: “¡No hay manera! Nada se puede hacer por avanzar en 
esta cosa. Sin embargo, aunque se acerque la  

muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir ni un 
segundo antes de que llegue mi hora”.  

Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni 
un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir 
las ancas, agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, 
la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del recipiente. Desde 
allí, pudo regresar a casa croando alegremente.  

                                                 DÉJAME QUE TE CUENTE… Jorge Bucay.   
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Contesta 

1.- ¿Quiénes son los protagonistas?  

2.- ¿Cuál será la posible causa por la que las dos ranas llegan a caer en el 
recipiente con nata?  

3.- ¿Con que se compara a “esa masa espesa” en la que se hunden las ranas?  

4.- La rana que se salvó, ¿sabía que la leche acabaría convirtiéndose en 
mantequilla?  

5.- ¿Qué hubiese sucedido si las dos ranas hubiesen pataleado las dos 
juntas?  

6.- ¿Qué nos querrá enseñar el autor con este cuento?  

7.- ¿Con qué rana estás más de acuerdo? ¿Por qué?  

8.- ¿Qué actitud habrías adoptado tú? ¿Por qué?  

  

 


