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LENGUA. COMPRENSIÓN LECTORA 
NIVEL:  SEGUNDO 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 

 

EL PRINCIPE Y LA CAMPESINA 
 
              Hubo una vez un príncipe empeñado en casarse con 
una bella campesina. Pero la reina no quería que su hijo se 
casara. Entonces encerró a la muchacha en una habitación 
llena de lana y le dijo: 
- Si durante la noche hilas toda esta lana y la tejes, y coses 
con la tela un abrigo para el príncipe te casarás con él. 

 
Popular 

 
 

 

1. Contesta a las siguientes preguntas:  
 

• ¿Con quién se quería casar el príncipe? 
_____________________________________________________________________ 

• ¿Quería la reina que se casaran? 
_____________________________________________________________________ 

• ¿Dónde encerró la reina a la campesina? 
_____________________________________________________________________ 

• ¿Qué tenía que hacer con la lana para casarse con el 
príncipe? 

_____________________________________________________________________ 
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2. Ordena  estas  palabras  para  formar una frase:  

 
 

llena hay luna noche Esta 
_____________________________________________________________________ 
patas araña ocho La tiene 
_____________________________________________________________________ 
sale mariposa del La gusano 
_____________________________________________________________________ 
huevos hormiga La pone reina 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Ordena  temporalmente  esta  secuencia  de  frases: 
 

      
Luis se lava las manos. 

 
      

Luis se come la comida.  
 
     
      Luis se sienta en la mesa.  
 
 

4. Relaciona cada palabra con su contraria: 
 
                             Llorar              Reír 
                            Lento               Traer 
                            Juntar             Cercano 

Llevar              Rápido 
Lejano             Separar 
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LECTURA Nº2  

EL LOBO Y EL CORDERILLO 
 

         Érase una vez un corderillo blanco que pastaba 
tranquilamente en un prado en una preciosa noche de 
primavera. 
- ¡Hummm...! ¡Qué hierba más tierna! - Decía entusiasmado 
mientras mordisqueaba aquel delicioso manjar. 
Tan distraído estaba con la comida que no se dio cuenta de 
que unos terribles ojos le acechaban entre unas zarzas. Y al 
momento, una figura negra con una enorme boca llena de 
afilados dientes se abalanzó sobre él. 
Cuando el corderillo vio al lobo, se echó a temblar. 

Popular 
 

1. Rodea la respuesta correcta  
 

¿De qué color era el corderillo? 
a) Blanco 
b) Negro 
c) Blanco y negro 
¿En qué época del año pastaba? 
a) En verano 
b) En primavera 
c) En otoño 
¿Dónde pastaba? 
a) En un prado 
b) En el bosque 
c) En un valle 
¿Quién se lo quería comer? 
a) El zorro 
b) El lobo 
c) El perro 
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2. Ordena estas palabras para formar una 

frase.  
 

rapaz El es muy ave veloz 
____________________________________________________________ 
cliente luz apagó El la 
____________________________________________________________ 
primavera llovida Esta ha mucho 
____________________________________________________________ 
está muy asustada Petra 
____________________________________________________________ 
 

 

3. Subraya la palabra que no guarda relación con el 
resto: 
 

 
voleibol , fútbol , tenis , baloncesto , pelo 
 
fotografía , trompeta , flauta , guitarra , tambor 
 
avión , coche , retrato , camión , tren 
 
almohada , tejado , manta , sábana , colchón 
 
zumo , cerveza , agua , vino , humo 
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LECTURA Nº3 

 
NIKO Y JENNY 

 
           Niko es el mejor amigo de Jenny. Vive tres pisos más 
arriba y los dos juegan mucho juntos. A Jenny le parece que 
Niko tiene unos juguetes más bonitos que ella. Por eso le gusta 
tanto ir a su casa. A Niko le parece que Jenny tiene unos 
juguetes más bonitos que él. Por eso siempre quiere jugar en 
casa de Jenny. Pero hoy le toca a Jenny subir a casa de Niko. 
 

Kirsten Boie 
1. Contesta a las siguientes preguntas: 

 
• Quién es el mejor amigo de Jenny?  

 
_____________________________________________________________________ 
 

• ¿Dónde vive Niko? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué juguetes le parecen a Jenny más bonitos? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

2. Relaciona cada palabra con su contraria: 
 

Peinar          Oscuro 
Claro            Lento 

Paz               Despeinar 
Salida          Guerra 

Rápido         Llegada 
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3. Relaciona las palabras que tengan el mismo 
significado: 
 

Hechicero      Bello 
Enorme          Broche 
Hebilla          Brujo 
Hembra         Mujer 

Hermoso        Gigante 
 
 
 

4. Subraya la palabra que no guarda relación con el 
resto: 
 

pelo , balón , red , pelota , raqueta 

 

hechicero , fotografía , mago , duende , hada 

 

lechuga , tomate , pimiento , pepino , retrato 

 

roca , china , piedra , tejado , canto 

 

francés , chino , humo , español , inglés 
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LECTURA Nº 4 

LAS ZAPATILLAS 

Había una vez un zapatero llamado Luis. Todos los días, 
Luis hacía preciosos zapatos pero no conseguía vender ni un 
solo par. Hasta que una noche, unos duendes le enseñaron a 
hacer zapatillas mágicas. Al día siguiente un señor le 
compró un par y cuando se las puso salió volando. Desde 
entonces cada día vendía cuatro pares. 

 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se llamaba el zapatero? 

__________________________________________________ 

¿Quién le enseñó a hacer las zapatillas mágicas? Subraya la 
respuesta 

 

a) Unos enanos 

b) Unos duendes 

c) Aprendió solo 

 

¿Cuántos pares vendía todos los días? 

_________________________________________________ 

 

2. Ordena estas palabras para formar una frase 

la pescadores red echan Los 

___________________________________________________________ 

 



         CEIP La Libertad                               PROGRAMACIÓN ATENCIÓN A LA DIVERISDAD PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                        
 

 

un muñeco nieve hecho Hemos de 

__________________________________________________________ 

leche nevera la En hay 

_____________________________________________________________ 

gente la en mucha fiesta Hay 

_____________________________________________________________ 

 

3. Ordena temporalmente esta secuencia de frases 
 

Mi hermano se quita la ropa.  

Después se pone el pijama. 

Al final se mete en la cama. 

 

4. Subraya la palabra que no guarda relación con el resto 
 

tenedor , plato , nube , cuchillo , cuchara 

 

jersey , falda , rebeca , pantalón , abanico 

 

amarillo , azul , cubo , verde , rojo 

 

zapatos , chanclas , zapatillas , botas , tijeras 

 

pino , olivo , acacia , álamo , torero 
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LECTURA Nº 5 

LA FLAUTA 

Un pastorcillo que estaba cuidando su rebaño vio a un 
viejecito sentado al borde del camino. El pastorcillo se acercó 
al anciano y le ofreció un poco de leche. Cuando el anciano 
se despidió le regaló una flauta diciéndole: 

- Es mágica. Llévala siempre contigo. Te será de gran ayuda. 

Cuando el pastorcillo tocaba la flauta todos los corderos se le 
acercaban a oír la música y cuando terminaba de tocar de 
su zurrón salían monedas de oro. 

 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 

¿A quién vio el pastorcillo sentado al borde del camino? 

_______________________________________________________ 

¿Qué le ofreció el pastorcillo al anciano? 

_______________________________________________________ 

¿Qué le regaló el anciano? 

_______________________________________________________ 

¿Qué salía del zurrón cuando dejaba de tocar? 

_______________________________________________________ 

2.Ordena estas palabras para formar una frase 

Me comí de un bocadillo jamón 

__________________________________________________________ 

duele brazo Me el derecho 

_________________________________________________________ 
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caballo rota El una pata tiene 

_________________________________________________________ 

en estrella La cielo el brilla 

_________________________________________________________ 

3.Relaciona cada palabra con su contraria: 

 

Nunca               Antiguo 

Nuevo                Siempre 

Olvidar             Recordar 

               Noche                Todo 

               Nada                 Día 

 

4.Relaciona las palabras que tengan el mismo significado: 

 

                   Cola             Rojo 

                   Colegio        Alimento 

                                   Colorado     Rabo 

Comida       Escuela 

Cuaderno    Libreta 
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LECTURA Nº 6 

EL BRUJO 
Había una vez un brujo que tenía un gorro mágico. Cuando 
se ponía el gorro pensaba en un hechizo y este se realizaba. 
Un día el brujo tuvo que salir y su ayudante Mandolín se 
quedó solo. 
Cogió el sombrero que estaba sobre la mesa y se lo puso. 
A continuación, vio una escoba sobre la pared e imitando al 
brujo la hechizó. A la escoba le crecieron brazos y piernas y 
Mandolín la puso a barrer y a fregar. 

Autor: Desconocido 
 

1. Responde a las siguientes preguntas: 
 

     . ¿Qué tenía el brujo? 
________________________________________________________ 

• ¿Cómo se llamaba el ayudante del brujo? 
________________________________________________________ 

• ¿A quién hechizó Mandolín? 
________________________________________________________ 

• ¿Qué se puso a hacer la escoba? 
________________________________________________________ 

 
2. Ordena estas palabras para formar una frase: 
 

se La fundió bombilla 
_________________________________________________________ 
El está cielo nublado 
_________________________________________________________ 
pilas del las coche Se gastaron 
_________________________________________________________ 
cuento abuela Mi cuenta me un 
____________________________________________________________ 
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3. Ordena temporalmente esta secuencia de frases: 
 
Comienza a llover. 
El cielo se cubre de nubes negras. 
El sol se esconde entre las nubes. 
 

4. Relaciona cada palabra con su contraria: 
 

Amor                     Engordar 
Suma                     Resta 
Adelgazar            Alejar 
Acercar                 Odio 
Aumentar             Disminuir 

 
5. Relaciona las palabras que tengan el mismo 
significado: 
 

Miedo                    Susto 
Agrupar                Reunir 
Andar                   Contento 
Alegre                   Caminar 
Agujero                 Boquete 

 
6. Subraya la palabra que no guarda relación con el 
resto: 

 
grande , mediano , pequeño , chico , tijeras 
 
pelota , raqueta , torero , balón , red 
 

hada , mago , duende , hechicero , maleta 
 
tomate , pimiento , pepino , lechuga , dado 
 
china , roca , piedra , canto , seta 
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LECTURA Nº 7 

EL VIAJE 

Carmen y Sylvie ya están en el tren. Hay mucha gente dentro 
y casi no pueden andar. Por fin llegan a sus sitios. 

Hace mucho calor. Carmen se quita la chaqueta. Sylvie abre 
su gran bolso y coge una botella de agua. Tiene sed. 

-Lo ves, Sylvie, no hay duda: todos estos madrileños se van de 
vacaciones -le dice Carmen. 

                      Autora: Rosana  Acquaroni   
 

1.  Copia el texto 

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

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

 

2. Escribe los nombre propios que aparecen en el texto. 
 

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

 

 

3. Escribe una frase con las palabras tren y estación. 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
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4. Ordena temporalmente esta secuencia de frases: 
 

Va a la cocina y abre el grifo. 

Coge un vaso, lo llena y se lo bebe. 

Ana llega corriendo a su casa con mucha sed. 

 

5. Subraya la palabra que no guarda relación con el 
resto: 
 

 

 

pepino , tomate , raiz , pimiento , lechuga 

 

piedra , dibujo , canto , roca , china 

 

chino , inglés , español , niño , francés 

 

mortadela , jamón , abuelo , salchichón , chorizo 

 

lago , anciano , rio , laguna , pantano 
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LECTURA Nº 8 

EL LEÑADOR 

Un pobre leñador regresaba a su casa después de una jornada 
de duro trabajo. Al cruzar un puente sobre el rio, se le cayó el 
hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse: ¿Cómo me 
ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? 

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las 
aguas y dijo al leñador: 

- Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y poco después aparecía con un 
hacha de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no 
era la suya. La ninfa, se volvió a sumergir reapareciendo con 
un hacha de plata. Tampoco es la mía dijo el afligido 
leñador. Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al 
aparecer llevaba un hacha de hierro. 

- ¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 

Por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la 
pobreza a la mentira y te mereces un premio. 

                      Autor: Desconocido(Adaptación) 

 

1.Contesta a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué se le cayó al leñador al rio? 

__________________________________________________________ 

¿Quién sacó el hacha del rio? 

__________________________________________________________ 
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¿De qué era la primera hacha que sacó la ninfa del rio? 

__________________________________________________________ 

¿Qué hacha quería el leñador? 

__________________________________________________________ 

¿Qué le dio como recompensa la ninfa? 

__________________________________________________________ 

 

2.Ordena estas palabras para formar una frase: 

 

estatua vuela la de pájaros del Una sobre parque bandada 

__________________________________________________________ 

sol una plaza en tumbado el hamaca de la Toma 

__________________________________________________________ 

dieron y Me vena sangre sacaron vómitos de me la 

__________________________________________________________ 

vitrina El en la de frasco está jarabe 

__________________________________________________________ 

La Sirenita mar por pasea el fondo del 

__________________________________________________________ 
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LECTURA Nº 9 

EL LEÓN Y LA NIÑA 
Hace muchos años, había en una selva de África un león tan 
grande que su apariencia resultaba terrible, y aquellos 
hombres que lo veían, eran devorados por el gran animal. 
Aquellos seres vivos que no tenían suficiente prudencia y 
precaución caían en sus garras, aunque estuviesen apartados 
de él a varios kilómetros de distancia, pues su olfato era muy 
fino, y su vista se decía, penetraba en la maleza, como si se 
tratase de mirar a través de un cristal. 
Era tan enorme que sus mismos compañeros, los leones, 
rehuían su trato, y ello hacía que el gran león sintiese en 
muchas ocasiones el peso de la terrible soledad, haciéndole 
todavía más salvaje y malvado. 
Un día, cansado de cazar, yacía junto a un enorme árbol 
medio dormido, cuando un ruido extraño para él (era el de 
una avioneta) se hizo cada vez más cercano y amenazador 
terminando por fin en una 
explosión. Se sobresaltó un poco, pero tenía sueño y se durmió. 
Soñaba el león que alguien acariciaba su hermosa melena y 
sonreía en agradecimiento. Le gustaba aquella sensación de 
ser querido por alguien. 
Se encontraba tan a gusto que se despertó y comprobó 
sorprendido que una niña de unos cuatro años de edad, le 
pasaba la manita por encima. 
                                          Oscar Wilde 
 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

. ¿Dónde vivía el león? 
_____________________________________________________________ 
¿Qué les pasaba a los hombres que veían el león? 
_____________________________________________________________ 
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• ¿Cómo tenía el olfato el león? 
_____________________________________________________________ 

• ¿Qué ruido extraño oyó el león? 
_____________________________________________________________ 

• ¿Quién acariciaba al león? 
_____________________________________________________________ 
 

 
2.Ordena estas palabras para formar una frase: 
 
 

tardó apagarse en lumbre El la de fuego 
_____________________________________________________________ 
al Momentos parque de nos paseo después fuimos 
_____________________________________________________________ 
unos encontró muy altos hombres en Maria su camino 
_____________________________________________________________ 
animales cazar cazador Un a dedica se 
_____________________________________________________________ 
del fantasma Un castillo la en vive torre 
_____________________________________________________________ 
 

3.Subraya la palabra que no guarda relación con el resto 
 
 

 
cocina , baño , dormitorio , cable , salón 
 
voleibol , tenis , fútbol , cuento , baloncesto 
 
tambor , vaso , trompeta , flauta , guitarra 
 
camión , tren , avión , coche , taza 
 
sábana , colchón , sierra , manta , almohada 
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LECTURA Nº 10 

EL LOBO Y LA ZORRA 
Caminaba por un bosque una zorra con mucha hambre, pues 
era ya bien entrada la tarde y aún no 
había encontrado con qué alimentarse. De pronto, en lo más 
espeso del bosque, vio a un lobo que entre las garras oprimía 
una gallina. La zorra se acercó al Lobo, y cariñosamente le 
dijo: 
-¡Hola, amigo lobito! Mira que bien acompañado. Vamos, 
dime, ¿qué piensas hacer con esa gallina? 
-Vaya una pregunta, pues qué quieres suponer que hago con 
ella. ¿Estarla manteniendo sin 
provecho alguno? Eso sería una tontería: la cacé para 
comérmela -contestó el Lobo. 
-Yo supongo que te habrá costado mucho trabajo pillarla -le 
dijo la Zorra al Lobo- pero si te la comes, por una sola vez 
quedarás muy satisfecho, mientras que si sueltas a ese animal, 
por fuerza reconocerá su gallinero y diariamente nos 
abasteceremos de gallinas y por mucho tiempo tendremos 
algo que comer seguro. 
Al lobo no le pareció malo el consejo de la Zorra y se propuso 
seguirlo. Así que soltó a la gallina. 
                        Autor: Desconocido (adaptación) 
 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

¿Qué tenía la zorra? 
______________________________________________________________ 
 
¿Qué tenía el lobo? 
______________________________________________________________ 
 
¿Qué iba a hacer el lobo con la gallina? 
______________________________________________________________ 
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¿Qué consejo le dio la zorra al lobo? 
______________________________________________________________ 
  
¿Para qué soltó el lobo la gallina? 
 

 
2. Ordena estas palabras para formar una frase: 
 
 

de playa Ayer llovió Matalascañas la en 
______________________________________________________________ 
 
coche me pesca Mi llevó el tio de en 
______________________________________________________________ 
 
Hice con la de un playa castillo arena 
______________________________________________________________ 
 
del en quiniela Acerté doce la domingo 
______________________________________________________________ 
 
a adelantó camión toda Me un velocidad 
______________________________________________________________ 

3. Escribe un resumen de la lectura 

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

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
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LECTURA Nº 11 

RAPUNZEL 
En un lejano país vivían un hombre y una mujer que deseaban 
con todas sus fuerzas tener un hijo. 
Tenían una preciosa casa cerca de un jardín lleno de flores y 
frutos al que nunca se atrevían a pasar porque pertenecía a 
una bruja muy poderosa. 
Un día, la mujer estaba mirando el jardín y vio unos 
hermosos melocotones que le apetecieron. Enseguida Se lo dijo 
a su marido y éste fue a buscarle los melocotones. De repente 
oyó un grito: 
-¡Atrevido! Te estás llevando mis mejores melocotones. 
Era la bruja. 
-Los cogí por pura necesidad. Son para mi pobre mujer, que 
está muy delicada. 
-¡Bien, hombre, ya que tu mujer los desea tanto, puedes 
llevarte todos los melocotones que quieras de mi jardín. Pero 
has de prometerme que si algún día llegáis a tener un hijo, 
me lo entregaréis en el momento de nacer! 
                          Autor: Hermanos Grimm 
 
1. Contesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué deseaban el hombre y la mujer? 
______________________________________________________________ 
 
¿De quién era el jardín? 
______________________________________________________________ 
 
¿Qué le apeteció a la mujer? 
______________________________________________________________ 
 
¿Qué le pidió la bruja a cambio de los melocotones? 
______________________________________________________________ 
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2. Relaciona cada palabra con su contraria: 
 

Soltar             Coger 
Derribar        Levantar 
Descansar     Fuerte 
Débil             Cansarse 
Desatar         Atar 
 

3. Subraya la palabra que no guarda relación con el resto: 
 

mapa , marzo , enero , abril , mayo 
 
chico , chupete , pequeño , mediano , grande 
 
pelota , red , raqueta , lupa , balón 
 
duende , mago , hada , campana , hechicero 
 
lechuga , pimiento , tomate , pipa , pepino 
 

4. Dibuja el jardín de la bruja 
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LECTURA Nº 12  

RAPUNZEL II 
 

Y, en ese momento, la bruja le cortó su preciosa melena y llevó 
a Rapunzel a un desierto donde no pudiese encontrarla 
nadie. 
Esa noche el príncipe gritó: 
-¡Rapunzel, niña hechicera, échame tu cabellera! 
La bruja lo tenía todo preparado. Sacó la melena de Rapunzel 
por la ventana y el príncipe empezó a subir. Cuando iba por 
la mitad, la bruja soltó la melena y el príncipe cayó sobre unos 
espinos que le dejaron ciego. 
El príncipe huyó como pudo. Empezó a vagar por el bosque, sin 
saber adónde iba. 
Al cabo de mucho tiempo llegó al desierto donde vivía 
Rapunzel. 
Ella le vio y le abrazó llorando. Dos de sus lágrimas 
humedecieron los ojos del príncipe y, al momento, quedaron 
curados. Entonces, el dolor se convirtió en alegría y felices y 
contentos llegaron al reino del príncipe, donde vivieron 
juntos muchos años. 
                     Autor: Hermanos Grimm 
 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

¿Dónde llevó la bruja a Rapunzel? 
______________________________________________________________ 
 
¿Qué le pasó al príncipe? 
______________________________________________________________ 
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¿Cómo recobró el príncipe la vista? Subraya la respuesta 
correcta 
 
a) Porque dos lágrimas de Rapunzel le cayeron en sus ojos. 
b) Porque encontró a Rapunzel. 
c) Porque mató a la bruja. 
 
 

2. Ordena estas palabras para formar una frase: 
 

fiesta mi celebran Los vecinos barrio de una 
________________________________________________________ 
 
ver de los fuimos Anoche excursión a búhos 
________________________________________________________ 
 
amapola colores gusta sus rojizos la Me por 
________________________________________________________ 
 
florecillas El vistosos está de colores prado de lleno 
_________________________________________________________ 
 
La blancos los montañas y cubrió las campos dejó nieve 
__________________________________________________________ 
 

3. Relaciona las palabras que tengan el mismo significado: 
 

Horno                 Seta 
Historia              Morro 
Hocico                Cocina 
Hospital             Leyenda 
Hongo                Clínica 
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LECTURA Nº 13 

CUÉNTAME, CUÉNTAME 
 

¿Qué comiste ayer? 
Habas y pescado 

y un postre de miel. 
Dime ahora, dime tú, 

¿qué comes hoy? 
Sopa y carne con atún, 

y después yogur. 
¿Qué será, qué será, 

lo que mañana comerás? 
Huevos fritos, leche y pan, 

y de postre un flan. 
                      

                       E. HERNÁNDEZ 
 

1. Subraya la respuesta verdadera: 
 

¿Qué comiste ayer? 
a) Habas y pescado y un postre de miel 
b) Sopa y carne con atún, y después yogur 
c) Huevos fritos, leche y pan, y de postre un flan 
 
¿Qué comes hoy? 
a) Habas y pescado y un postre de miel 
b) Sopa y carne con atún, y después yogur 
c) Huevos fritos, leche y pan, y de postre un flan 
 
¿Qué tomarás mañana de postre? 
a) Un flan 
b) Un yogur 
c) Un postre de miel 
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2. ¿Qué tipo de texto es? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿cómo se llama el autor? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Copia el texto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dibuja lo que se te ocurra después de leer el texto.  
 

 
 

 


