El pirata vestido de pirata
Con un ojo tapado y un
pañuelo de lunares para no
despeinarse; con un pantalón
corto y botas marrones, por los
mares del mundo navegando
voy yo.
¿Sabes quién soy?
Vivo en un barco velero que se
llama Buena Pata y recorro el
mundo entero. Soy valiente.
¡Soy el capitán Pirata!.

Contesta
¿Cómo tiene el ojo?
El pañuelo es de ...
Las botas son de color ...
¿Dónde vive?
¿Cómo se llama el barco?
¿Cómo se llama el pirata?

El duende del nogal
La abuela de Ana me ha contado que
en su jardí n hay un árbol mágico.
Es un nogal que cada once a ños echa
una nuez de color amarillo.
Dice la abuela que si se coloca la
nuez en una fuente de oro bajo la
luz de la luna, aparecerá un duende
y a cambio de la nuez nos dejará
una varita mágica durante toda la
noche.

Contesta:
¿De quién es la abuela?
¿Qué árbol es?
¿Cada cuanto tiempo?
¿Cómo es la fuente?
¿Qué aparece?
Bajo la luz de la ...
¿Cómo es la varita?

El gatito Marianito
Pasito
a
pasito
el
gatito
Marianito va, muy calladito,
¿Qué querrá?.
Será aquella gata, será la rata,
¿Qué será?.
Seguro que lo que quiera me lo
pedirá.
Dirá miau, miau y luego se
irá.
Contesta:
¿Có mo se llama el gatito?
¿Có mo anda?
¿Qué dirá el gatito?
Será la gata, será la ...
¿Qué pedirá?

El gato de Elena
Al gato de Elena le gusta
mucho el puré de patatas, el
salchichón y los dulces. Y no
le gusta nada las naranjas.
El gato tiene los ojos alargados,
las garras afiladas, el pelo
suave, el rabo largo y el hocico
húmedo.
Elena quiere mucho a su gato
Maramamiau.
Contesta:
¿De quién es el gato?
¿Cómo tiene los ojos?
¿Y el rabo?
¿Y las garras?
¿Y el hocico?
¿Cómo se llama el gato?
Le gusta el puré, dulces y ...

LECTURA COMPRENSIVA

Mi gato Guille
Mi abuela Manuela me ha
regalado un gato peque ño, con
el pelo suave. Se llama Guille.
Guille y yo visitamos a la
abuela todos los días.
Guille corre a la cocina de la
abuela, se sube a la silla y
dice: miau.
Guille quiere leche, chocolate y
bollos. La abuela se ríe y le da
todo lo que quiere.
Contesta:
¿Cómo se llama el gato?
¿Y la abuela?
¿Dónde se sube Guille?
¿Qué quiere Guille?
¿Qué hace la abuela?

El mago Kokoroko
El mago kokoroko con su
varita mágica, sacó de su gorro
un conejo con alas doradas.
El conejo volaba y volaba y el
mago solito se quedó.
El mago kokoroko viendo que
el conejo en el cielo se quedó,
cogió su chistera y se marchó.
Contesta:
¿Cómo se llamaba el mago?
¿Qué sacó del gorro?
¿Qué tenía el conejo?
¿Cómo eran las alas?
¿Cómo se quedó el mago?

El sombrero
Juan tenía un enorme sombrero.
Un día helado de enero, el
viento que era muy fuerte le robó
el sombrero.
Y cuando el viento paró el
sombrero cayó otra vez al agua y
se encogió.
Cuando salió el sol se secó y otra
vez el viento lo cogió y a Juan
se lo devolvió.
Ahora,
encogido,
Juan
va
tranquilo, cómodo y contento
pues el sombrero es de su talla.
Contesta:
¿Cómo era el sombrero?
¿Quién se lo llevó?
¿Dónde cayó?
¿Se encogió o no?
¿Cómo va ahora Juan?

Jaime y los gemelos
gemelos
Jaime tiene en su campo una
jirafa gigante, que se llama
Juanita. Le gusta jugar al
escondite.
Cuando llegan José y Juan,
los gemelos de mi tía, se esconde
en un árbol cerca del río.
Los gemelos tienen en su casa
un jabalí. Es un animal muy
fiero, que le gusta jugar y
bañarse en el barro.
Contesta:
¿Qué tiene Jaime en el campo?
¿A qué le gusta jugar?
¿Dónde se esconde la jirafa?
¿Cómo se llaman los gemelos?
¿Qué animal tienen los gemelos?
¿Cómo se llama la jirafa?
¿Dónde juega el jabalí?

Juanito un caracol muy guapito

Me llamo Juanito, pero la
gente
me
conoce
como
el
caracol guapito.
Llevo la casa encima, ando
con una pata y voy dejando
una huella por la tierra
donde camino.
Me gusta subir a las hojas de
los árboles y tomar el sol un
ratito.
Contesta:
¿Có mo me llamo?
¿Có mo dicen que soy?
¿Con cuántas patas camino?
¿Dó nde me gusta subir?
¿Qué tomo un ratito?
¿Dónde dejo las huellas?

La araña Regañona
Doña Regañona es una araña
que vive sola en una casita de
campo.
No juega a nada, no tiene a
nadie y así se aburre.
Quiere tener amigas para no
ser Regañona, por eso se ha
puesto ocho botas de colores en
sus ocho patas y un gorro en
su cabeza peinada.
Contesta:
¿Có mo se llama la araña?
¿Con quién vive?
¿A qué juega la araña?
¿Qué se ha puesto en
patas?
¿Y en la cabeza?
¿Cuántas patas tiene?

sus

La casa de campo
Todos los fines de semana mi tía
me espera en su casa de campo.
Está cerca de la ciudad, pero allí
me lo paso pipa. Puedo salir lo
que quiero.
Por la mañana me acerco a la
casa del vaquero, me da un vaso
de leche .
Después visito la panadería y el
panadero me deja ver cómo saca el
pan del horno.
Contesta:
¿Dónde está la
¿De dónde está
¿Qué me da el
¿De dónde sale
¿Cómo
son
semana?

casa de mi tía?
cerca?
vaquero?
el pan?
los
fines
de

La cigüeña cojita
La cigüeña cojita tiene su nido
hecho de pajita.
Lo hizo de esa manera para
que allí viviera su hijito que se
llama Cigüeñito.
La casa nueva tiene una
veleta que se mueve si hay
viento y si no se queda quieta
,

Contesta:
¿Cómo se llama su hijo?
¿Qué le pasa a la cigüeña?
¿De qué esta hecho el nido?
¿Qué tiene la casa nueva?
Y si no se queda ...
,

La fiesta
En la ciudad de Juanito se
celebró la fiesta de San Miguel.
Todas las calles estaban adornadas
con luces de colores y
farolillos
de papel de seda.
El tiovivo daba vueltas y más
vueltas, los niños estaban muy
contentos.
La fiesta duraría cinco días, cinco
días para jugar y divertirse.
Contesta:
¿Dónde sería la fiesta?
¿Qué daba vueltas?
¿De qué eran las luces?
¿Y los farolillos?
¿Cómo estaban los niños?
¿Cuánto duraría la fiesta?
Era la fiesta de San ...

La fiesta de Sixto
Félix quería tocar el saxofón
en la fiesta que Sixto daba por
su día, pero como tenía un
examen no pudo tocar.
Sixto respiró un poco de
oxígeno y se decidió a tocar el
xilófono con ayuda de gente del
sexo femenino que acudió a la
fiesta.

Contesta:
¿De quién es la fiesta?
¿Por qué no pudo ir?
¿Qué respiró Sixto?
¿Cómo se llama su amigo?
¿Qué tocó entonces?

La llave
Ayer el niño lloraba porque
había perdido la llave de su
casa.
Una niña que pasaba le ayudó
a buscarla.
La hallaron cerca de su calle.
El niño invitó a la niña a
un bocadillo pequeño y a unas
natillas.
La chiquilla se puso muy
contenta y dio un beso al
niño.
Contesta:
¿Qué había perdido la niña?
¿Quién le ayudó?
¿A qué invitó al niño?
¿Cómo se puso la niña?
¿Qué le dio la niña al niño?

La niña y su euro
A la reja de una casa una niña
llegó a pedir un euro, pero
nadie se lo dio.
Llorando se fue la niña hasta
que, de reojo, vio una casita
pequeña.
Salió Guillermo y a su casa la
invitó; allí, de pie y fatigada,la
niña lloró.¡ Una familia así era
lo que buscaba yo !
Contesta:
¿Qué pedía la niña?
¿Qué vio de reojo?
¿De quién era la casa?
¿Qué era lo que buscaba?
¿Le dio alguien el euro?

La tortuga Miguelita
A
la
tortuga
Miguelita
le
encanta sacar su cabeza para
tomar el sol en los días de
mucho calor.
Cuando llueve tiene su cabeza
metida en su caparazón para
no ponerse malita.
Cuando enferma, su mamá le
hace una sopita con ajo, cebolla
y un poquito de zanahoria.
Contesta:

¿Cómo se llama la tortuga?
¿Qué le gusta tomar?
¿Cuándo?
¿Qué hace cuando llueve?
¿Qué le hace su mamá cuando
está malita?
la sopa tiene zanahoria, cebolla
y ...

Las casas
Pedro vive en una ciudad. En
una ciudad la mayoría de las
casas son de varios pisos.
La casa de Julia está en un
pueblo.
En
los
pueblos
hay
muchas casas de una o dos
plantas.
Las casas nos protegen del calor,
de la lluvia y del viento.
Allí vivimos con nuestra familia.
Contesta:
¿Dónde vive Pedro?
¿Cuántos pisos tiene su casa?
¿Dónde vive Julia?
¿Cuántas plantas tiene?
Las casas nos protegen de ...
¿Con quién vivimos en la casa?

Lolo
Lolo corre hacia el bosque. Busca
otros lobos con los que vivir. Lolo
mira atrás. Allí se quedan Pepo y
Lío, sus amigos. Lolo los recordará
siempre, pero su vida es el
bosque. Lolo es un lobo y un lobo
debe vivir en libertad. Pepo
siente un nudo en la garganta.
Lío tiene ganas de llorar. Adiós
lobo, que seas muy feliz.

Completa y contesta.
Lolo corre hacia el ...
¿Cómo se llaman sus amigos?
¿Quién es Lolo?
Lío tiene ganas de ...
¿Qué tiene Pepo en la garganta?
Adiós Lolo que seas muy ...

