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

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

Escribe Verdadero o Falso
Mi pez es muy feo
Nada muy bien
Yo no le echo de comer
Completa lo que falta:
Mi pez es muy
echo de

. Nada
todos los

bien. Yo le
.

En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra:

1

2. El ratón

El ratón es muy feo. Un día se comió un trozo de queso
con veneno y se murió.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Cómo es el ratón?
¿Qué se comió un día?
¿Qué tenía el queso?
¿Qué le pasó al ratón?
Escribe Verdadero o Falso
El ratón es muy bonito.
Se comió un trozo de queso con veneno.
El ratón no se murió.
Completa lo que falta:
El
un

es muy feo. Un día se
de

con veneno y se murió.

En la lectura hay una palabra con q. Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra:

2

3. Mi

gato

Mi gato es muy bonito. Yo lo quiero mucho. Un día se
comió un pescado.
Contesta:
¿Quién es muy bonito?
¿Cómo es mi gato
¿Cuánto quiero a mi gato?
¿Qué se comió un día?
¿Cómo se titula la lectura?

Escribe Verdadero o Falso:
Mi gato es muy bonito.
Yo no quiero a mi gato.
Un día se comió cinco pescados.
Completa lo que falta:
Mi
es muy
Un día se
un

. Yo lo quiero
.

.

En la lectura hay una palabra con q y dos
palabras con c. Escríbelas.

Escribe una frase con la palabra quiero.

3

4. La

cigüeña

La cigüeña tenía un nido en la torre. Un día se
murió y yo lloré mucho. La enterré en el campo.
Contesta:
¿Quién tenía un nido?
¿En dónde tenía el nido?
¿Cuándo se murió?
¿En dónde la enterré?
¿Cómo se titula la lectura?
Escribe Verdadero o Falso:
La cigüeña es muy fea.
Un día se murió.
La enterré en el campo.
Yo lloré mucho.
Completa lo que falta:
La
La enterré en

tenía un
el

en la

.

.

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

Escribe una frase con esa palabra.
4

5. El

verano

En verano hace bastante calor. Yo voy a la playa a
bañarme. Me lo paso muy bien.
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?
Escribe Verdadero o Falso:
En verano hace bastante calor.
Yo voy a la piscina.
Me compré un helado.
Completa lo que falta:
En
voy a la

hace

calor. Yo

a bañarme. Me lo paso muy

.

En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.

Escribe una frase con las palabras:
verano:
playa :
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6. Mi

perra

Mi perra es muy bonita. Yo juego mucho con ella. Se
llama Linda y es de color marrón.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quién es muy bonita?
¿Quién juega con ella?
¿Cómo se llama mi perra?
¿De qué color es mi perra?
Escribe

Verdadero

o

Falso:
Mi

perra

es

Yo

no

juego

muy
con

bonita.
ella.

Mi perra se llama Linda.
Completa lo que falta:
Mi
con

es muy
ella. Se llama

. Yo juego
y es de color

Escribe una frase con las palabras:
bonita:
marrón:

6

.

7. Los pájaros
Los pájaros son animales muy pequeños. Tienen
alas para volar. Algunos comen trigo.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quiénes son muy pequeños?
¿Qué tienen para volar?
¿Qué comen algunos?
Escribe Verdadero o Falso:
Los pájaros son pequeños.
Los pájaros son animales.
Los pájaros no comen trigo.
Completa lo que falta:
Los
Tienen

son
para

muy

.

. Algunos comen

.

En la lectura hay una palabra con q y otra con c.
Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra:

7

8. Mi

jarra

Mi jarra tenía agua. Un día se me rompió. Yo me
compré otra en el mercado.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Qué tenía mi jarra?
¿Qué le pasó un día?
¿Quién se compró otra?
¿En donde me la compré?
Escribe Verdadero o Falso:
Mi jarra tenía leche.
Un día se me rompió.
Yo me compré otra en el mercado.
Completa lo que falta:
Mi
Yo me

tenía agua. Un día se me
otra en el

.
.

En la lectura hay dos palabras con m antes de p.
Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra:
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9. Mi

gata

Mi gata es muy mala. Ayer se comió un pescado.
Mi madre le regañó mucho.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Cómo es mi gata?
¿Quién le regañó mucho?
¿Cuándo se comió un pescado?
Escribe Verdadero o Falso:
Yo tengo una perra.
Ayer se comió cinco pescados.
Tu padre le regañó mucho.
Completa lo que falta:
Mi gata es muy
le regañó

. Ayer se comió un

. Mi madre

.

En la lectura hay dos palabras con c. Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra.

9

10.

La barca

Una barca se hundió en el mar. Los hombres que
había en la barca se murieron. Yo lloré mucho.
Contesta:
¿Quién lloró mucho?
¿Qué le pasó a los hombres?
¿En dónde se hundió la barca?
¿Quién se hundió en el mar?
¿Cómo se titula la lectura?
Escribe Verdadero o Falso:
Yo lloré mucho.
Los hombres no se murieron.
La barca estaba en el mar.
Completa lo que falta:
Una barca se
se

en el mar. Los
. Yo lloré

que había en la
.

En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra.
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11.

Ca

perucita

Caperucita tiene el pelo rizado y la cara redonda.
En la cabeza lleva un gorro de color rojo.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quién tiene el pelo rizado?
¿Cómo tiene Caperucita la cara?
¿Cómo tiene el pelo?
¿De qué color es el gorro?
Escribe Verdadero o Falso:
Caperucita es muy mala.
Tiene la cara redonda.
El gorro es de color rojo.
Completa lo que falta:
Caperucita tiene el pelo

y la cara

.

En la lectura hay tres palabras con r al principio.
Escríbelas.

Escribe una frase con:
redonda:
roja:
11

12.

Mi

brocha

Yo tenía una brocha muy bonita. Un día a mi madre
se le rompió. Al día siguiente mi abuela me compró
otra.
Contesta:
¿Qué tenía yo?
¿Cómo era mi brocha?
¿A quién se le rompió?
¿Quién me compró otra?
¿Cómo se titula la lectura?
Escribe Verdadero o Falso:
Yo tenía una cartera.
A mi madre se le rompió la brocha.
Mi abuela me compró un perro.
Completa lo que falta:
Al día

mi

me compró

.

En la lectura hay dos palabras con m antes de p.
Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra.
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13. El

bolso

Una señora estaba paseando y un ladrón le robó
el bolso. La señora llamó a la policía. El hombre
fue a la cárcel.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quién estaba paseando?
¿Qué le robó el ladrón?
¿A quién llamó la señora?
¿A dónde fue el ladrón?
Escribe

Verdadero

o

Falso:
Una
La

señora
señora

estaba
llamó

a

paseando.
su

marido.

El ladrón fue a la cárcel.
Completa lo que falta:
Una señora

paseando y un ladrón le

el

.
En la lectura hay una palabra con r al principio.
Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra.
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14.

Mi

globo

Yo tenía un globo rojo. Un día me lo pincharon y yo
lloré mucho. Mi padre me compró otro.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quién tenía un globo?
¿De qué color era el globo?
¿Cuándo me lo pincharon?
¿Quién me compró otro?
Escribe Verdadero o Falso:
Yo tenía dos globos azules.
Un día me lo pincharon.
Mi padre no me compró otro.
Completa lo que falta:
Yo tenía un
rojo. Mi padre me compró
Un

me lo pincharon.

En la lectura hay una palabra con m ante de p.
Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra.

14

.

15.

Pablito

Pablito es un niño muy bueno. Todos los días va a la
escuela. Su madre le ha comprado un helado.
Contesta:
¿Quién es muy bueno?
¿A dónde va todos los días?
¿Qué le ha comprado su madre?
¿Cómo es Pablito?
¿Cómo se titula la lectura?
Contesta Verdadero o Falso:
Pablito es muy bueno.
Pablito no va a la
escuela.
Su madre le regañó mucho.
Completa lo que falta:
Todos los

va a la

.

En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra:

¿Qué es lo contrario de bueno?

15

16. El

campo

Ayer fui al campo con mi amigo Carlos. Cogí muchas
flores para mi madre. Cuando se las di, me dio un
beso.

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?
Escribe Verdadero o Falso:
Mi madre me dio un beso.
Cogí muchas flores.
Ayer fui a Málaga.
Completa lo que falta:
Ayer fui al

con mi

Carlos.

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

Escribe una frase con esa palabra.

¿Qué es lo contrario de muchas?
Lo contrario de muchas es

16

.

17.

Mi hermano y yo

El campo es muy bonito. Un día me llevó mi
hermano al campo y me monté en un árbol. Me caí
del árbol y mi padre me regañó.

Contesta:
¿Cómo se titula lectura?
¿Cómo es el campo?
¿En dónde me monté?
¿Qué hizo mi padre?

Escribe Verdadero o Falso:
El campo es muy bonito.
Me monté en un burro.
Mi padre me regañó.
Completa lo que falta:
Me caí del

y mi padre me

.

En la lectura hay una palabra con m antes de p.
¿Cuál es?.

Escribe una frase con esa palabra.

Escribe lo contrario de feo:

17

18.

Rosa

y sus amigos

Rosa va con sus padres a la calle. Ven a unos amigos
y todos se saludan. En la esquina hay un anciano.
Rosa le ayuda a cruzar la calle.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿En dónde está el anciano?
¿A qué le ayuda Rosa?
¿Con quién va Rosa?
¿Quienes se saludan?
Escribe Verdadero o Falso:
Rosa
En

va
la

con

sus

esquina

padres
hay

un

al

cine.

anciano.

Todos se saludan.
Completa lo que falta:
Rosa le

a

la

.

En la lectura hay cinco palabras con c, q, z.
Escríbelas.

Escribe una frase con amigos.

¿Qué significa lo mismo que anciano?
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19.

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.

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?
Escribe Verdadero o Falso:
Mi tío se llama José.
Vive en una casa de campo.
En su trabajo le ayuda una mula.
Completa lo que falta:
En su

le

un

caballo.

En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.

Escribe una frase con siembra.
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20. El colibrí

El colibrí es un pájaro muy pequeño. Vuela tan
rápido que casi no se le ve. Sus plumas son muy
brillantes y de muchos colores.

Contesta:
¿Quién es muy pequeño?
¿Cómo vuela?
¿Cómo es el colibrí?
¿Cuál es el título de la lectura?
Escribe Verdadero o Falso:
El colibrí es muy grande.
Sus plumas son muy brillantes.
Sus plumas son de muchos colores.
Completa lo que falta:
Sus

son muy

y de

colores

En la lectura hay una palabra con r al principio.
Escríbela.

Escribe una frase con la palabra brillante.
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21. La

enferma

Inés está enferma. Su madre llama al médico para
que la vea. El médico le mandó medicinas y se curó.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Quién está enferma?
¿A quién llama su madre?
¿Qué le mandó el médico?

¿Para qué llamó al médico?
Completa lo que falta:
El

le mandó

y se

.

Escribe Verdadero o Falso:
Inés no está enferma.
Su madre llamó a su tío.
El médico le mandó medicinas.
En la lectura hay tres palabras con c. Escríbelas.

Escribe frases con las palabras:
médico
madre
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22. El pajarillo

Carlos tenía un pajarillo. Todos los días le daba de
comer. Un día lo mató un gato y Carlos lloró mucho.

Contesta:
¿Quién mató al pajarillo?
¿Cuándo le daba de comer?
¿Qué tenía Carlos?
¿Quién lloró mucho?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Todos los

le

de

.

Escribe Verdadero o Falso:
Carlos tenía un pajarillo.
Carlos lloró mucho.
Un día lo mató un perro.
En la lectura hay dos palabras con c. Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra.
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23. El caballo

Antonio tiene un caballo muy bonito. Todos los días
sale con él a pasear. Cuando viene de paseo le echa
de comer.

Contesta:
¿Quién tiene un caballo?
¿Cómo es el caballo de Antonio?
¿A dónde sale todos los días?
¿Cuándo le echa de comer?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Todos los

sale con él a

.

Escribe Verdadero o Falso:
Pedro no va de paseo.
Le echa de comer.
Sale con él a pasear.

En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas.

Escribe una frase con la palabra caballo.
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24. El cumpleaños

El domingo pasado fue el cumpleaños de mi
hermana. Cumplió tres años. Mi tía le regaló una
muñeca de trapo muy bonita.

Contesta:
¿Cuántos años cumplió mi hermana?
¿Qué le regaló mi tía?
¿De qué era la muñeca?
¿Cómo se titula la lectura?
¿Cuándo fue el cumpleaños de mi hermana?
Completa lo que falta:
Mi tía le

una

de

muy bonita.

Escribe Verdadero o Falso:
Cumplió tres años.
La muñeca era de trapo.
Fuimos a un bar.
En la lectura hay dos palabras con m antes de p.
Escríbelas.

24

25. El

manzano

Un día trajo mi padre una semilla de manzana. La
plantamos en mi huerto y ha crecido mucho. Este año
echará manzanas.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Cuándo echará manzanas?
¿En dónde la plantamos?
¿Qué echará este año?
¿Qué trajo mi padre un día?
Escribe Verdadero o Falso:
Este año echará castañas.
Ha crecido mucho.
Yo me comí una manzana.
Completa lo que falta:
La

en mi

y ha

mucho.

Hay una palabra con ll. Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra.
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26. Mi

gallina

Mi gallina es muy bonita. Yo le echo siempre de
comer. Un día se me perdió y mi padre fue a
buscarla. Estaba poniendo un huevo.
Contesta:
¿Qué estaba haciendo la gallina?
¿Quién fue a buscarla?
¿Cómo es mi gallina?
¿Quién le echa siempre de comer?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Yo le echo

de

.
Escribe

Verdadero

o

Falso:
Estaba poniendo un huevo.
Mi gallina es muy fea.
Yo fui a buscarla.
Hay tres palabras con b. Escríbelas.

Escribe una frase con las palabras gallina - huevo.

Cuéntale la lectura a tu compañero.
26

27. Andrés
Andrés se lavó la cara. Se olvidó cerrar el grifo del
lavabo. El cuarto de baño se inundó y su madre le
regañó.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Qué se inundó?
¿Quién le regañó?
¿Qué se lavó Andrés?
¿Qué se olvidó de cerrar?
Completa lo que falta:
El cuarto de

se inundó y su

le

.
Escribe Verdadero o Falso:
Su madre le
regañó. Se lavó
la cara.
Andrés se lavó las piernas.
Hay tres palabras con v. Escríbelas.

Escribe una frase con la palabra madre.
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28. El circo

Mi padre, mi madre y yo fuimos al circo. Vi los payasos
y las fieras. El circo me gustó mucho. Después nos
vinimos a mi casa.

Contesta:
¿Qué me gustó mucho?
¿A dónde fuimos?
¿Qué vi en el circo?
¿A dónde nos vinimos después?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Mi

, mi

y yo fuimos al

Escribe Verdadero o Falso:
El circo me gustó mucho.
Vimos una película muy bonita.
Después no vinimos a mi casa.
Hay dos palabras con y. Escríbelas.

Escribe una frase con la palabra payaso:

28

.

29. El mago

Anoche estuve en el circo con mi familia. Salió un
mago con un traje negro. A mi hermana le dio
miedo y nos tuvimos que salir.

Contesta:
¿Cómo se llama la lectura?
¿De qué color era el traje del mago?
¿Qué le dio a mi hermana?
¿En dónde estuve anoche?
¿Con quién estuve en el circo?
Escribe Verdadero o Falso:
Nos tuvimos que salir.
Salió un mago con un bastón.
A mi hermana le dio miedo.
Completa lo que falta:
Salió un

con un

negro.

Hay dos palabras con v. Escríbelas.

Escribe una frase con la palabra hermana.

¿Qué es lo contrario de blanco?
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30. El cachorro

Me han regalado un cachorro que no sabe andar.
Cuando le dejamos solo, ladra mucho. Le damos
leche en un biberón.

Contesta:
¿En qué le damos leche?
¿Cuándo ladra mucho?
¿Qué me han regalado?
¿Qué es lo que no sabe el cachorro?
¿Cuál es el título de la lectura?
Completa lo que falta:
Cuando lo

solo,

Escribe Verdadero o Falso:
Le damos leche en un biberón.
No ladra mucho.
No sabe andar.
Hay dos palabras con b. Escríbelas.

mucho.

31. Los pájaros de

perdiz

El otro día pillé tres pájaros de perdiz y los metí en
una jaula. Mi hermano metió la mano

en la jaula

y le picaron. Cuando sacó la mano lloró mucho.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Qué le pasó cuando metió la mano?
¿Cuánto lloró?
¿En dónde metí los pájaros?
¿Cuántos pájaros pillé?
Completa lo que falta:
Mi

metió la

en la

y le
Escribe Verdadero o Falso:
Mi hermano no lloró.
Los metí en una jaula.
A mi hermano le picaron.
Escribe cuatro palabras de difícil ortografía.
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32.

La escuela

Cuando voy a la escuela me levanto muy
temprano. Me pongo el pantalón y el jersey. Después
desayuno leche, tostadas y mantequilla.

Contesta:
¿Qué desayuno?
¿Qué me pongo?
¿Cuándo me levanto muy temprano?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Después desayuno leche,

y

.

Escribe Verdadero o Falso:
Me levanto temprano.
Después desayuno mermelada.
Me pongo el pantalón y el jersey.
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.
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33.

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.

Contesta:
¿Qué fabrica el panadero?
¿En dónde se mete para cocerlo?
¿Con qué se hace el pan?
¿Cómo se titula la lectura?
Escribe Verdadero o Falso:
Después lo mete en el horno.
Lo hace con harina de trigo.
El panadero no hace el pan.
Hay tres palabras con h. Escríbelas.

Escribe una frase con las palabras:
horno:
harina:
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34.

El pescador

Junto al río hay un pescador. En el anzuelo ha
puesto un gusano. Pescó tres peces grandes y dos
pequeños. Después se fue a su casa.
Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Dónde hay un pescador?
¿Qué ha puesto en el anzuelo?
¿Qué hizo después?
¿Cuántos peces pescó?
Escribe Verdadero o Falso:
Junto al mar hay un pescador.
Después se fue a su casa.
Pescó ocho peces.
Completa lo que falta:
Pescó tres peces

y

pequeños.

En la lectura hay dos palabras que significan lo
contrario.
¿Cuáles son?.
y
Escribe una frase con las palabras:
anzuelo:
pescador:
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35. La ropa

de

Lola

Lola tiene un vestido azul muy bonito. Lola no
mancha su vestido. Ella cuida bien su ropa y su
madre está contenta.

Contesta:
¿Qué cuida bien Lola?
¿Cómo es su vestido?
¿Cómo está su madre?
¿De qué color es el vestido de Lola?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Ella

bien su

y su

está contenta.
Escribe Verdadero o Falso:
Su madre está muy enfadada.
El vestido de Lola es azul.
Lola no mancha su vestido.
Hay una palabra con r al principio. Escríbela.
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36. La cigüeña

La cigüeña tiene las patas muy largas. Hace los nidos
en las torres de las iglesias. Viene en primavera. En
otoño se va a países más calientes.

Contesta:
¿Cuándo se va a países más calientes?
¿Cuándo viene la cigüeña?
¿En dónde hace los nidos?
¿Cómo tiene las patas?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Hace los

en las

de las

Escribe Verdadero o Falso:
Viene en primavera.
Se va en invierno.
Tiene las patas largas.
Hay tres palabras con v. Escríbelas.

Escribe una frase con las palabras:
primavera:
torre:

36
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37. La pesca

David era un niño al que le gustaba mucho pescar. Un
día cogió su red y se fue al río. Pescó solo un pez. David
se puso muy contento.

Contesta:
¿Cómo se llamaba el niño?
¿Qué le gustaba a David?
¿A dónde fue un día David?
¿Cuántos peces pescó?
¿Cómo se titula la lectura?
Escribe Verdadero o Falso:
David se puso muy
contento. Pescó cuatro peces.
Un día cogió su red y se fue al río.
Completa lo que falta:
David se

muy

.

Hay dos palabras con r al principio. Escríbelas.

Escribe una frase con la palabra río.

¿Qué es lo contrario de contento?
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38. La

familia

Yo vivo en casa con mi padre, mi madre y mis
hermanos. Papá, mamá y mis hermanos son mi
familia. Mis abuelos, mis tíos y mis primos son
también mi familia.

Contesta:
¿Cómo se titula la lectura?
¿Con quién vivo en casa?
¿Qué son papá, mamá y mis hermanos?
¿Quienes son también mi familia?
Completa lo que falta:
Mis
también

, mis tíos y mis
familia.

Escribe Verdadero o Falso:
Yo vivo en el campo.
Mis abuelos son también mi familia.
Papá no es mi familia.
Hay dos palabras con b. Escríbelas.

38

son

39.

La luz

De día brilla el sol y nos da mucha luz. Podemos ver
la calle, las personas y los coches que pasan. Dentro
de las casas entra claridad. La luz entra por las
ventanas.

Contesta:
¿Qué brilla de día?
¿Por dónde entra la luz a las casas?
¿Quién nos da mucha luz?
¿Qué entra dentro de las casas?
¿Cómo se titula la lectura?
Completa lo que falta:
Podemos ver la

, las

y los

que pasan.
Escribe Verdadero o Falso:
La luz entra por las ventanas.
De día brilla la luna.
La claridad entra en las casas.
Hay dos palabras con v. Escríbelas.
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40. La primavera

Ya

estaba

brillaban

muy
en

cerca

la

primavera.

los campos. Se

oía

Las

el canto

flores
de

pájaros ocultos entre las ramas de los árboles.

Contest
a:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Qué estaba ya cerca?
¿Quiénes brillaban en los campos?
¿Qué se oía?
¿Dónde se ocultaban los pájaros?
Escribe Verdadero o Falso:
Se oía el canto de los pájaros.
Los perros se ocultaron entre las ramas.
Las flores brillaban en mi casa.
Completa lo que falta:
Las

brillaban en los

.

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

¿Qué es lo contrario de cerca?

40

los

41. Los negritos
Hay negritos que tienen la piel de color chocolate y el
pelo rizado y muy negro. Van casi desnudos. Sus casas
están hechas con troncos y ramas de los árboles.
Contesta:
¿Con qué están hechas sus casas?
¿Cómo titularías la lectura?
¿Cómo tienen los negritos el pelo?
¿De qué color tienen la piel?
¿Cómo van vestidos?
Completa lo que falta:
Sus

están

con

y

de los árboles.
Escribe Verdadero o Falso:
Tienen el pelo rizado.
Hay negros que tienen la piel blanca.
Van casi desnudos.
Hay dos palabras con r al principio. Escríbelas

Escribe la lectura con tus palabras.
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42.

Mi casa

Mi casa está limpia. Yo no la mancho ni la ensucio.
En mi casa se está bien. Dentro no hace frío ni calor.
En mi casa hay cocina, cuarto de baño y dormitorios.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Qué hay en mi casa?
¿Cómo está mi casa?
¿Qué no hace dentro?
¿Cómo se está en mi casa?
Completa lo que falta:
En mi
cuarto de baño

hay
y

Escribe Verdadero o Falso:
En mi casa se está bien.
Yo mancho mi casa.
Mi casa está limpia.
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela

Escribe la lectura con tus palabras.
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,
.

43.

China

China es un país muy lejano y grande. Allí viven los
chinitos, que tienen la piel color amarillo y los ojos
oblicuos. Muchos solo comen arroz. El arroz se lo comen
con palillos.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Con qué se comen el arroz?
¿Cómo tienen los ojos?
¿Cómo tienen la piel?
¿Qué es China?
Ordena estas palabras para hacer una frase.
El palillos. con comen lo se arroz

Escribe los contrario de:
cercano

chico

Escribe las tres palabras con ll.

Escribe la lectura con tus palabras.
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44. 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.
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?
¿Cómo titularías la lectura?
Completa la que falta:
Pilar lo bañó

y le

champú.

Escribe Verdadero o Falso:
El perrito se manchó de barro.
Su madre le echó champú.
El perrito se puso negro.
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.

Escribe lo contrario de blanco:
Escribe la lectura con tus palabras:
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45. 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.

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

lo

que

falta:
El

tiene

una

dama.
Escribe

Verdadero

o

Falso:
La plaza tiene una fuente.
En la torre hay un balcón.
En el balcón hay un perro.
Hay dos palabras con b. Escríbelas.
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46. La

noche

De noche no luce el sol y la calle se queda oscura.
Para ver por la noche encendemos la luz. En la casa
tenemos lámpara para ver. Cuando se va la luz
encendemos una vela.
Contesta:
¿Qué encendemos cuando se va la luz?
¿Qué tenemos en la casa para ver?
¿Para qué encendemos la luz?
¿Cómo se queda la calle de noche?
¿Cómo titularías la lectura?
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela

Completa:
Cuando se

la

encendemos una

Escribe Verdadero o Falso:
La calle se queda oscura.
De noche no luce el sol.
En la casa tenemos lámparas para ver.
Escribe una frase con vela y con luz
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47. La golondrina
La golondrina tiene el cuerpo negro y la garganta
de color pardo. Hace sus nidos en los salientes de los
tejados. Viene en la primavera. En otoño se marcha
a lugares más calientes.
Contesta:
¿Cómo tiene la golondrina el cuerpo?
¿Cómo tiene la garganta?
¿Cuándo viene?
¿A dónde se marcha?
¿Cómo titularías la lectura?
Escribe Verdadero o Falso:
Se marcha a países más calientes.
Hace los nidos en los árboles.
Tiene la garganta de color pardo.
Completa lo que falta:
Hace sus

en los

de los

.

Escribe lo contrario de negro y de caliente

Escribe la lectura con tus palabras.
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48. Los amigos
Paco y Susana son mis amigos. Yo tengo muchos
amigos. Juego con ellos y nos divertimos mucho.
También salgo con ellos y nos contamos cosas. Dolores
no tiene amigos y se aburre mucho.
Contesta:
¿Quiénes son mis amigos?
¿Quién no tiene amigos?
¿Qué le pasa a Dolores?
¿Quién tiene muchos amigos?
¿Cómo titularías la lectura?
Completa lo que falta:
Juego con mis

y nos

mucho

Escribe Verdadero o Falso:
Dolores tiene muchos amigos.
Nos divertimos mucho.
También salgo con ellos.
Hay tres nombres de personas. Escríbelos.

Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.

¿Qué es lo contrario de amigo?
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49. Elo
Elo es un niño esquimal. Va cubierto de pieles porque
en su país hace mucho frío. Vive con sus padres en
una casa que parece un huevo muy grande. La casa
se llama iglú y es toda de hielo.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿De qué es la casa?
¿Cómo se llama la casa?
¿Qué parece la casa?
¿Por qué va cubierto de pieles?

Escribe Verdadero o Falso:
La casa se llama cortijo.
Elo es un niño esquimal.
Vive con sus abuelos.
Completa lo que falta:
La casa se llama

y es

de

.

Escribe las palabras con “c” y con “q”.
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50. El trigo
El trigo es una planta. Cuando es pequeña es una
matita verde. Cuando llega el verano es alta y se
pone de color amarillo.
Después se siega y se recoge el trigo. Moliendo los granos
de trigo se hace harina.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Qué se hace con el trigo?
¿De qué color se pone en verano?
¿Qué es el trigo?
¿De qué color es la planta cuando es pequeña?
Escribe Verdadero o Falso:
Con el trigo se hace harina.
El trigo es un juguete.
En verano es de color verde.
Completa lo que falta:
Moliendo los

de

se hace

Escribe las palabras que tienen g:

Escribe lo contrario de pequeña y de alta:
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51.

Los patos salvajes

Los patos salvajes viven en los lagos y en los
pantanos. Para cazarlos se les dispara desde la orilla
o desde una barca. Cuando un pato cae herido, los
perros de caza van nadando hasta él y lo traen en
la boca.

Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿En dónde viven los patos salvajes?
¿Desde dónde se les dispara?
¿Quién trae a los patos heridos?
¿En dónde traen a los patos?

Completa lo que falta:
Los patos

viven en los

y en los

.
Escribe frases con cada una de estas palabras:
barca:
pantano:
Escribe los contrarios:
doméstico:
llevan:
Escribe la lectura con tus palabras.
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52. El chino Pelillo
El chino Pelillo fue al barbero a arreglarse el pelo. El
barbero se equivocó, y, en vez de jabón le puso
arrancapelo. Cuando el barbero le enjuagó la cabeza,
descubrió con asombro que sólo le quedaba un pelito.
Contesta:
¿Qué titulo le pondrías?
¿A dónde fue el chino Pelillo?
¿Qué le puso el barbero?
¿Cuántos pelos le quedaron al chino?
¿Quién se equivocó?
Escribe cuatro palabras difíciles:

Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.

Escribe Verdadero o Falso:
Le puso arrancapelo.
El barbero se equivocó.
Le quedó un solo pelo.
Completa lo que falta:
Descubrió con
que
un pelito.

le

Escribe la lectura con tus palabras.
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53. El elefante
Ayer mi padre y mi hermano estuvieron en la selva.
Cazaron un elefante muy grande. El pobre elefante
tenía una cría. A mí me dio mucha pena porque el
elefantito se quedó sin madre.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Quién se quedó sin madre?
¿Cuándo estuvieron en la selva?
¿Qué cazaron?
¿Quienes estuvieron en la selva?
Completa lo que falta:
El

elefante

una

.

Escribe Verdadero o Falso:
El elefantito se quedó sin madre.
El elefante tenía una cría.
El elefante era muy grande.
Hay dos palabras con v. Escríbelas.

Escribe una frase con:
elefante:
Escribe la lectura con tus palabras.
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54. Poesía
Ventanas
azules, verde
escaleras,
muros
amarillos con
enredaderas,
y en el tejadillo
palomas
caseras.
Autora:Clemencia Laborda.
Contesta:
¿De qué color son las ventanas?
¿De qué color
¿De qué color
¿Qué
tienen
muros?
¿Qué hay en

son las escaleras?
son los
los muros?
el tejadillo?

Escribe Verdadero o Falso:
Las escaleras son verdes.
Los muros tienen enredaderas.
En el tejadillo hay palomas caseras.
Hay dos palabras con v. Escríbelas.

Escribe una frase con cada una de ellas:

Copia y memoriza la poesía.
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55. La

oficina

Ayer estuve en una oficina de Málaga. Vi una papelera
con muchos papeles y muy sucia. La mujer de la
limpieza le quitó los papeles y la limpió. A mí me dio
mucha alegría porque no me gustan las
cosas sucias.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Cuándo estuve en Málaga?
¿Qué vi en la oficina?
¿Quién le quitó los papeles?
¿A quién le dio mucha alegría?

Escribe Verdadero o Falso:
Yo estuve ayer en Madrid.
Vi un barco muy grande.
Después estuve en el cine.
Completa lo que falta:
Ayer

en una

de

Hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.

¿Qué es lo contrario de sucia?
Lo contrario de sucia es

.

Escribe la lectura con tus palabras.
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56. El

gato

El gato es un animal de mediano tamaño. Tiene
cuatro patas y un largo rabo. Su cabeza es redonda.
Tiene los ojos redondos y brillantes. El cuerpo lo tiene
cubierto de pelo. Sirve para cazar ratones.
Contesta:
¿Cuál es el mejor título?
¿Para qué sirve el gato?
¿Cómo tiene los ojos?
¿Cómo es su cabeza?
¿Cuántas patas tiene?
Escribe Verdadero o Falso:
Tiene un largo rabo.
En el cuerpo tiene plumas.
Sirve para cazar conejos.
Completa lo que falta:
Tiene los

redondos y

.

Hay cuatro palabras con r al principio. Escríbelas.

¿Qué es lo contrario de largo?
Lo contrario de largo es

.

Escribe una frase con la palabra brillante.
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57. El portal
Cuando pasen unos días, haremos en mi escuela un
portal de Belén. Todos traeremos cabras, ovejas, vacas,
etc. Hoy, en el recreo, pensaremos qué cosas vamos a
traer más. Queremos que salga muy bonito.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Cómo queremos que salga el portal?
¿Qué traeremos todos?
¿Cuándo haremos el portal?
¿En dónde haremos el portal?
Escribe Verdadero o Falso:
Traeremos un elefante.
El portal lo haremos en mi casa.
Lo haremos muy grande.
¿Qué es lo contrario de bonito?
Lo contrario de bonito es

.

Escribe frases con:
vacas:
ovejas:
Escribe la lectura con tus palabras.
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58. El reloj de la abuela
La abuela de Juan tiene un reloj muy bonito. Lo tiene
colgado en la pared. Cuando da la hora,

se abre

la

puerta de una casita y sale un pájaro que dice: cu-cú,
cu-cú, cu-cú.
Contesta:
¿Qué dice el pájaro?
¿En dónde lo tiene colgado?
¿Cómo es el reloj?
¿Quién tiene un reloj?
¿Cómo titularías la lectura?
Ordena las palabras: Lo pared. tiene la en
colgado

Hay tres palabras con b. Escríbelas.

Busca en la lectura lo contrario de:
descolgado:

cierra:

Hay una palabra con r al principio. Escribe una
frase con ella.

Escribe la lectura con tus palabras.
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59. El otoño
En otoño hace mucho frío. Hay que abrigarse muy
bien, porque si no nos podemos resfriar. Las hojas de
los árboles se secan y se caen. En este tiempo se
siembra el trigo y la cebada.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Qué se siembra en este tiempo?
¿Qué le pasa a las hojas de los árboles?
¿Por qué tenemos que abrigarnos?
Ordena las palabras: otoño

en

frío hace mucho

Escribe las palabras que tienen m antes de p y de b

Escribe una frase con cada palabra de las
anteriores.

Escribe lo contrario de:
mal:

caliente:

Escribe la lectura con tus palabras.
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60.

Mi gata

Yo tenía una gata que se llamaba Linda. Todos los días
la sacaba a pasear por el jardín. Un día nos fuimos al
campo y se vino detrás de nosotros. Como la quería
tanto le compré un cascabel muy bonito.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Qué le compré a mi gata?
¿A dónde nos fuimos un día?
¿Cuándo la sacaba a pasear?
¿Cómo se llamaba mi gata?
Ordena las palabras: campo un al día

fuimos nos

Hay dos palabras con m antes de p. Escribe una
frase con cada una de ellas:

Busca en la lectura lo contrario de:
delante:

feo:

Escribe la lectura con tus palabras.
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61.

Luis

Luis viene a la escuela en autobús desde muy lejos.
Saluda a sus mejores amigos que son Inés y Tomás.
En la escuela estudia. Después juega en el patio hasta
la hora de la salida.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Quién viene a la escuela?
¿En qué viene a la escuela?
¿Quiénes son sus mejores amigos?
¿En dónde juega?
Ordena estas palabras para que formen una frase:
patio el en

juega después

Escribe los tres nombres de persona que aparecen

Busca en la lectura lo contrario de:
cerca:

entrada:

Hay dos palabras con h. ¿Cuáles son?

¿Qué es lo contrario de peores ?
Escribe la lectura con tus palabras.
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62. Los libros
Los libros son como unos sabios que lo enseñan todo. A
mi me gusta consultar los libros porque aprendo cosas
interesantes. En la biblioteca hay muchos libros. Yo
pienso que me gustaría tenerlos todos.
Contesta:
¿En dónde hay muchos libros?
¿Qué pienso yo?
¿Cómo titularías la lectura?
¿Qué aprendo en los libros?
¿Qué enseñan los libros?
Ordena estas palabras: en libros muchos la hay
biblioteca

Hay tres palabras con b. Escríbelas.

¿Qué es lo contrario de pocos?
Lo contrario de pocos es
Escribe una frase con biblioteca.

Busca y escribe las palabras con c

62

.

63.

La

perrita

Paloma

Yo tengo una perrita que se llama Paloma. Todas las
tardes, cuando voy al campo, la llevo conmigo para
que juegue. Corre mucho y no se cansa nunca. Yo la
quiero tanto que siempre estoy con ella.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Cómo se llama mi perrita?
¿Cuándo la llevo conmigo?
¿Para qué la llevo conmigo?
¿Con quién estoy siempre?
Ordena las palabras:
corre

nunca mucho

cansa se y no

Hay una palabra con gue. Escríbela.

Hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.

Escribe una frase con campo:

¿Que es lo contrario de poco?
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64. La

ballena

La ballena es el animal más grande que vive en el
mar. Está siempre en las aguas heladas. A veces nada
cerca de la superficie. Los hombres que van a pescarla
le tiran arpones con un cañón pequeño.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿En dónde está siempre?
¿Cuándo nada cerca de la superficie?
¿Qué le tiran para pescarla?
¿Con qué le tiran los arpones?
Escribe las palabras con:
m antes de p:
m antes de b:
Escribe una frase con cada palabra:

Hay dos palabras contrarias. ¿Cuáles son?

¿Qué es lo contrario de lejos? ____
Escribe la lectura con tus palabras.
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65. La primavera
Tengo ganas de que llegue la primavera. Todas las
tardes iré al campo a pasear para ver las flores.
Cuando haya flores bonitas y hermosas le regalaré
un ramo a mi madre. Yo sé que se pondrá muy
contenta.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿De qué tengo ganas?
¿A dónde iré todas las tardes?
¿A quién le regalaré flores?
¿Cómo se pondrá mi madre?
Hay dos palabras con r al principio. Escríbelas.

Ordena las palabras:
primavera tengo

la gana llegue que

de

Hay una palabra con gue. ¿Cuál es?
Busca en la lectura lo contrario de:
descontenta:

feas:

Escribe la lectura con tus palabras.
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66. Los niños
Los niños tenían
miedo, yo no sé lo
que soñaban. Y la
noche de diciembre
era cada vez más
larga.
Autor: Juan Ramón Jiménez.
Contesta:
¿Quién escribió esta poesía?
¿Cómo titularías la poesía?
¿Quiénes tenían miedo?
¿Cómo era la noche?
¿Quién era cada vez más larga?
Ordena las palabras: soñaban yo que

lo sé no

Busca las palabras contrarias:
día:

corta:

Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra.

Copia y memoriza la poesía.
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67.

El

ruiseñor
En los árboles del
huerto hay un
ruiseñor;
canta de noche y de
día, canta a la
luna y el sol.
Autor: Antonio Machado.

Contesta:
¿Quién es el autor de esta poesía?
¿Cómo titularías esta poesía?
En dónde hay un ruiseñor?
¿Cuándo canta?
¿A quién le canta?
Hay dos palabras que significan lo contrario.
¿Cuáles son?
Hay una palabra con r al principio. Escríbela.

Ordena estas palabras: sol canta al a y luna la

Hay dos palabras con h. Escríbelas.

Copia y memoriza la poesía.
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68. Poesía

Por

las ramas del

laurel

vi

palomas

dos
oscuras.

La una era el sol;
la

otra,

la

luna.
Autor: Federico García Lorca

Contesta:
¿Cómo titularías la poesía?
¿Quién es el autor?
¿Qué vi por las ramas del laurel?
¿Quién era una?
¿Quién era la otra?
Hay una palabra con r al principio. Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra.

Ordena las palabras: sol la el una

Escribe una frase con palomas:
Copia y memoriza la poesía.
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era

69. Poesía

Ya

estaba

la noche

azul, sobre los campos
de trigo. Qué olor más
bueno traía la noche
por los caminos!
Autor: Juan Ramón Jiménez.
Contesta:
¿Cómo estaba la noche?
¿De qué estaban sembrados los campos?
¿Quién traía un olor bueno?
¿Quién escribió esta poesía?
¿Cómo titularías la poesía?
Ordena las palabras: azul noche la estaba ya

Busca los contrarios de:
malo:

día:

Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra:
Escribe y memoriza la poesía.
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70.

Encima de un árbol un nido
encontré, y a sus pichoncitos
dormidos dejé. Volando,
volando, en el campo se ven;
dejemos que libres y alegres
estén. Ahora, a su nido ellos
volverán
y en su dulce sueño todos quedarán.
Autora: Carmen Medina.
Contesta:
Inventa un título a la poesía.
¿Quién es la autora de la poesía?
¿En dónde me encontré un nido?
¿A quiénes dejé dormidos?
¿Dónde se ven volando?
¿Cuándo volverán a su nido?
Hay una palabra con m antes de p. Escríbela.

Busca lo contrario de debajo:

Escribe las palabras que tienen v:

Escribe y memoriza la poesía.
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71.
Cucurucú era una gallina que vivía en una granja.
Cacaracá era una paloma amiga de Cucurucú. Un día
Cucurucú se peleó con Cacaracá porque ella decía que
era más bonita. Las dos estuvieron enfadadas hasta
que se quedaron muy solas. Después se volvieron a
juntar.
Contesta:
¿Qué título le pondrían a esta lectura?
¿Cómo se llaman los animales?
¿Qué animal era Cucurucú?
¿Dónde vivía?
¿Por qué se pelearon las dos amigas?
¿Qué les pasó cuando se quedaron solas?

Ordena las palabras:
granja Cucurucú una
una

era

en

vivía que

gallina

¿Qué es lo contrario de separar?
Escribe una frase con la palabra granja.

Escribe la lectura con tus palabras.
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72.
Cuando hay luna los enanitos salen a jugar. Se
ponen un gorro colorado que les aplasta las orejas.
Tienen una larga barba muy blanca. Son muy
juguetones pero muy miedosos. Tan miedosos que te
ven y salen corriendo. Ellos tienen un nombre muy
corto y gracioso.
Contesta:
¿Quienes salen a jugar?
¿Cómo es su nombre?
¿De qué color es el gorro?
¿Qué hacen cuando te ven?
¿Cómo tienen la barba?
¿Qué les aplasta las orejas?
¿Cuál es el mejor título?
Hay una palabra con gue. Escríbela.

Ordena las palabras: blanca muy una
larga barba

tienen

Hay una palabra con m antes de b. Escríbela

Escribe una frase con esa palabra.

72

73.

Un cangrejito se paseaba por el río y mamá cangreja
le regañaba así:
- Llevas las patas torcidas y andas hacia atrás. Eso es
caminar al revés.
El cangrejito contestó:
- Pues así te he visto andar siempre a
ti, mamá. Ella se puso muy colorada y
se calló.
Contesta:
¿Cómo se puso la mamá cangreja?
¿Quién se paseaba por el río?
¿Qué le contestó el cangrejito?
¿Cómo lleva las patas el cangrejito?
¿Cuál es el mejor título?

Escribe las dos palabras que significan lo mismo.
Escribe una frase con cada palabra:

Ordena las palabras: calló ella se colorada muy y
puso se
Escribe la lectura con tus palabras.

73

74.

¿Por qué me miras tan serio,
carretero? Tienes cuatro mulas
tordas,
y un caballo delantero,
un carro de ruedas
verdes y la carretera
toda
para ti, carretero.
¿Qué más quieres carretero?
Autor: Rafael
Alberti.
Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Quién es el autor?
¿Cuántas mulas tiene?
¿De qué color son las ruedas del carro?
¿Cuántos caballos hay?
Ordena las palabras: tordas tienes mulas cuatro

Hay una palabra con r al principio. Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra:

Escribe y memoriza la poesía.

74

75.
Los pájaros viven en nidos. Los nidos los hacen con
palitos. Ponen huevos y de estos huevos salen los
pajaritos. Cuando son pequeños no tienen plumas y
no saben volar. Los padres buscan comida para sus
hijos y se la llevan en el pico hasta el nido.
Contesta:
¿Qué buscan los padres?
¿Qué no saben cuando son pequeños?
¿De dónde salen los pajaritos?
¿Con qué hacen los nidos?
¿En dónde viven los pajaritos?
¿Cuál es el mejor título?

Ordena las palabras: con
los

los palitos hacen nidos

Hay cuatro palabras con v. Escríbelas.

Escribe una frase con cada palabra.

Haz un dibujo de la lectura.

75

76.
Había un jilguero que tenía su nido con cinco pajaritos
en un jardín. El más pequeño era muy desobediente
porque nunca le hacía caso a su mamá. Un día la
mamá fue a por comida y el pajarito desobediente
quiso volar. Como no sabía, cayó al suelo y el gato
Micifuz se lo comió.

Contesta:
¿Quién tenía un nido en el jardín?
¿Quién se comió el pajarito?
¿Cuántos pajaritos tenía el nido?
¿A dónde fue la mamá?
¿Cómo era el pajarito más pequeño?
¿Cuál es el mejor título?

Escribe frases con:
jardín:
desobediente:

Ordena las palabras: un comida mamá día
la fue
Busca las palabras contrarias:
obediente:
grande:

76

por a

77.
La abubilla se encontró una peseta y dijo muy alegre:
- Bu, bu, bu.... Me compraré un
vestidito. Pero luego pensó:
- No, no, que este que tengo es muy bonito.
Entonces se fue a la tienda de la señora urraca y
compró un lacito de seda para la cabeza. Desde
entonces ahí la tenéis tan presumida, con el lazo en
la cabeza todavía.

Contesta:
¿Cómo titularías la lectura?
¿Dónde se puso el lazo?
¿De qué era el lacito?
¿Qué se encontró la abubilla?
¿Qué dijo muy alegre?

Ordena las palabras: vestidito un compraré me

Busca dos palabras de la misma familia:

Escribe una frase con cada palabra:

Escribe la lectura con tus palabras.

77

78.
Me gusta pisar los charcos cuando llueve. Mis pies
parecen barcos que navegan por el mar. A veces el
agua entra en los zapatos. Al día siguiente me duele
la garganta, los ojos y la espalda. Mamá me da leche
calentita y me mete en la cama. Yo me estoy muy
quieto escuchando la lluvia que choca contra los
cristales de la ventana.
Contesta:
¿Contra qué choca la lluvia?
¿Qué me da mamá?
¿Qué parecen mis pies?
¿Qué me gusta pisar cuando llueve?
¿En dónde me entra el agua?
¿Cuál es el mejor título?
Hay cinco palabras con v. Escríbelas.

Ordena las palabras: a zapatos los veces en
el entra

Busca lo contrario de sale

Escribe el texto con tus palabras.

78

agua

79.
Un gusano trabajaba en un capullo. Lo hacía muy
despacio, pero muy bien. Una araña que lo vio le
dijo.
- Qué lento eres!, aprende de mí. Esta mañana
comencé la tela y ya está terminada.
El gusano le contestó:
- Prefiero hacer mi tela despacio y bien. Lo que se
hace deprisa, casi siempre sale mal.
Contesta:
¿Qué le dijo la araña al gusano?
¿En dónde trabajaba el gusano?
¿Cómo hacía el gusano el capullo?
¿Cuándo comenzó la araña su tela?
¿Cómo hacía la araña su tela?
¿Cómo titularías la lectura?
Hay dos palabras contrarias:

Ordena las palabras: capullo un su trabajaba en
gusano

Escribe una frase con hacía:

Escribe la lectura con tus palabras.

79

80.
Un zorrito llamado Tragón entró en un gallinero y se
comió muchos pollitos. La mamá de los pollitos cacareó
desesperada. El hombre de la casa que la oyó, vino con
un garrote. El zorro quiso escapar por la gatera, pero
solo pudo sacar la cabeza porque tenía la barriga muy
gorda. El hombre le pegó muchos garrotazos y no volvió
a robar más pollos.

Contesta:
¿Cómo se llamaba el zorrito?
¿Cuántos pollitos se comió el zorro?
¿Por dónde quería escapar?
¿Cómo cacareó la gallina?
¿Quién vino con un garrote?
¿Cómo titularías la lectura?

Ordena las palabras:
la desesperada cacareó mamá pollitos los de

Hay una palabra con m antes de b. Escríbela.

Escribe una frase con esa palabra.

Busca dos palabras de la misma familia:
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