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LAS LECTURAS ESTÁN ORDENADAS POR ORDEN DE DIFICULTAD ASCENDENTE. 

LENGUA. COMPRENSIÓN LECTORA 
NIVEL:  PRIMER 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 Nº 1 

PAPÁ 

Mi papá me aúpa. Mi papá y mi mamá. Mi papi 
me oía. Papá pipi. Papá olía la lila.  

 

1.- Copia el texto 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

2.- Lee y dibuja.                             y                                                                                 

       

 

Mi papá me aúpa. 

 

 

 Papá olía la lila.  
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LECTURA Nº2 

 
Mi papá oía a Pipo. Mamá mima a Pepa. Epi ama 
a mamá. Papá y Emi. Pepe mima a miau. 
 

 
1. Copia el texto 

 
 

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

2. Lee y contesta                    
                                                          
 
 
Papá oia a ______________ 
 
Mamá mima a _________________ 
 
Pepe mima a __________________ 
 
 
3. Dibuja  
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LECTURA Nº3  

 
La paloma y Lola. Lola lee a mamá. Lulú lame 
la miel. Pepe pela el pomelo.  
 

 
1. Dibuja  

 
 
La paloma,                 Lola                y        la miel.  
 
 

 

 

2. Cuenta las palabras de la frase 
 

    

 Pepe pela el pomelo  

 

Lola lee a mamá    

 

 

Lulú lame la miel 
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LECTURA Nº4 

 

Sale el sol. La osa pasea. Elisa suma seis. Sole se 
asea. Susi pisa las amapolas.  

 

1. Contesta 

 

¿Qué sale? 

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

¿Quién pasea? 

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

¿Qué hace Elisa? 

___________________________________ 

¿Quién pisa las amapolas? 

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

 

2. Une 

 

 

Sale el                                          suma 

 

Elisa                                              amapola 

 

Susi pisa                                       sol.  
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LECTURA Nº 5 

Mi pez 
 

Mi pez es muy bonito. Nada muy bien. Yo le echo 
de comer todos los días. 

 
1. Contesta 

 
 
¿Quién es muy bonito? 
_____________________________________________________ 
 
¿Cómo nada mi pez? 
_____________________________________________________ 
 
¿Cuándo le echo de comer? 
_____________________________________________________ 
 
 

2. Escribe Verdadero o Falso 
 

Mi pez es muy feo __ 
Nada muy bien __ 
Yo no le echo de comer __ 
 

3. Completa lo que falta:  
 

 
Mi pez es muy ____________. Nada_________ bien. Yo 
le echo 
de _______________ todos los _________________. 
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LECTURA Nº 6 

 
Mi gato 

Mi gato es muy bonito. Yo lo quiero mucho. Un 
día se comió un pescado. 

 
1. Contesta:  

 
 
¿Quién es muy bonito? _______________________________ 
 
¿Cómo es mi gato _____________________________________ 
 
¿Cuánto quiero a mi gato? ___________________________ 
 
¿Qué se comió un día? ________________________________ 
 
¿Cómo se titula la lectura? ____________________________ 
 

2.Escribe Verdadero o Falso 
 

Mi gato es muy bonito. __ 
Yo no quiero a mi gato. __ 
Un día se comió cinco pescados. __ 

 

3.Escribe una frase con la palabra quiero.   
 

__________________________________________________________________ 
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LECTURA Nº 7 

El verano 
En verano hace bastante calor. Yo voy a la playa 
a bañarme. Me lo paso muy bien. 

 
1. Contesta:  

 
 
¿Cómo se titula la lectura? ____________________________ 
 
¿Qué hace en verano? ____________________________ 
 
¿A qué voy a la playa? ____________________________ 
 
¿A dónde voy a bañarme? ____________________________ 
 
¿Cómo me lo paso? ____________________________ 
 
 

2. Completa lo que falta:  
 
 
En _____________ hace _____________ calor. Yo  
 
voy a la _________ a bañarme. Me lo paso muy _____________. 
 
 

3. En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.  
 

______________ _____________ ____________ 
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LECTURA Nº 8 

El campo 
Ayer fui al campo con mi amigo Carlos. Cogí 
muchas flores para mi madre. Cuando se las di, 

me dio un beso. 
 

1. Contesta:  
 
¿Cómo se titula la lectura? ______________________________ 
 
¿Qué me dio mi madre? _________________________________ 
 
¿Qué cogí en el campo? _________________________________ 
 
¿Cuándo fui al campo? _________________________________ 
 
¿Con quién fui al campo? ______________________________ 
 

2. Escribe Verdadero o Falso:  
 

Mi madre me dio un beso. __ 
Cogí muchas flores. __ 
Ayer fui a Málaga. __ 
 

3. En la lectura hay una palabra con m antes de p. 
Escríbela. 
 
_________________________ 

 
4.  ¿Qué es lo contrario de muchos? 

 
Lo contrario de muchos es _________________. 
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LECTURA Nº 9 
 

Mi tío Paco 
Mi tío Paco vive en una casa de campo. Tiene 
una huerta en donde siembra de todo un poco. 

En su trabajo le ayuda un viejo caballo. 
 

1. Contesta:  
 
 
¿Cómo se titula la lectura? _________________________ 
 
¿Quién le ayuda en su trabajo? _________________________ 
 
¿Qué siembra en la huerta? _________________________ 
 
¿En dónde vive mi tío Paco? _________________________ 
 
¿Cómo se llama mi tío? _________________________ 
 
 
 

2. En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.  
 
 

_____________ _____________ ______________ 
 
 

3. Escribe una frase con siembra.  
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LECTURA Nº 10 

El pan 
El panadero fabrica el pan. Lo hace con 
harina de trigo. Primero amasa la harina 
con agua, sal y levadura. Después lo mete en 

el horno y se cuece. 
 

1. Contesta:  
 
 
¿Qué fabrica el panadero? __________________________ 
 
¿En dónde se mete para cocerlo? ________________________ 
 
¿Con qué se hace el pan? __________________________ 
 
¿Cómo se titula la lectura? __________________________ 
 
 

2. Escribe Verdadero o Falso:  
 

 
Después lo mete en el horno. __ 
Lo hace con harina de trigo. __ 
El panadero no hace el pan. __ 
 

3. Hay tres palabras con h. Escríbelas.  
 

______________ _____________ _____________ 
 

4. Dibuja al panadero y su pan 
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LECTURA Nº 11 

 
La primavera 

Ya estaba muy cerca la primavera. Las flores brillaban 
en los campos. Se oía el canto de los pájaros ocultos 
entre las ramas de los árboles. 
 

1. Contesta  
 

¿Cómo titularías la lectura? ___________________________ 
 
¿Qué estaba ya cerca? ___________________________ 
 
¿Quiénes brillaban en los campos? _________________________ 
 
¿Qué se oía? ______________________________ 
 
¿Dónde se ocultaban los pájaros? ________________________ 
 
 

2. Completa lo que falta:  
 

 
Las _____________ brillaban en los ____________. 
 
 

3. Hay una palabra con m antes de p. Escribe una frase con 
ella. 

_____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuántas frases tiene la lectura? 
 

 Tiene_________ frases.  
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LECTURA Nº11 
 

El perrito de Pilar 
El perrito blanco de Pilar se fue a la calle y se manchó 
de barro. Pilar lo bañó enseguida y le echo champú. 
Sin darse cuenta le puso del champú que usa su mamá 
para pintarse el pelo de negro. 
 

1. Contesta  
 

¿A dónde se fue el perrito? ______________________ 
 
¿De qué se manchó el perrito? ____________________ 
 
¿De qué color era el perrito? ______________________ 
 
¿De qué color quedó al echarle el champú? __________________ 
 
Cambia el título a la lectura ______________________ 
 

2. Hay una palabra con m antes de p. Escríbela. 
_______________________ 

 
 

3. Escribe lo contrario de blanco: _________________ 
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LECTURA Nº 12 

 
La plaza 

 
La plaza tiene una torre, 
la torre tiene un balcón, 

el balcón tiene una dama, 
la dama una blanca flor. 

 
Autor: Antonio Machado. 

 
1. Contesta: 

 
¿Qué tiene la plaza? ______________________ 
 
¿Qué hay en la torre? ______________________ 
 
¿Qué hay en el balcón? ______________________ 
 
¿Quién tiene una blanca flor? ______________________ 
 
¿Quién escribió esta poesía? ______________________ 
 
 

2. Escribe Verdadero o Falso: 
 

La plaza tiene una fuente. __ 
En la torre hay un balcón. __ 
En el balcón hay un perro. __ 
 

3. Dibuja la plaza 
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LECTURA Nº 13 
 

 
Poesía 

 
Ventanas azules, 
verde escaleras, 
muros amarillos 
con enredaderas, 
y en el tejadillo 

palomas caseras. 
 

Autora:Clemencia Laborda. 
 
 

1. Escribe Verdadero o Falso: 
 

Las escaleras son verdes. __ 
Los muros tienen enredaderas. __ 
En el tejadillo hay palomas caseras. __ 
 

2. Hay dos palabras con v. Escríbelas. 
 

____________________ _____________________ 
 

 
3. Escribe una frase con cada una de ellas: 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 


