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Comprensión lectora: encierra la
frase correcta a partir del dibujo

Es una pelota

Es una paloma

Es un perro

Es un pato

Es una manzana

Es una montaña
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Es una motocicleta

Es una mochila

Comprensión lectora: encierra la
frase correcta a partir del dibujo

Es un carro

Es un collar

Es una bandera

Es una ballena
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Es una bota

Es una botella

Comprensión lectora: encierra la
frase correcta a partir del dibujo

Es una tortuga

Es una torta

Es una taza

Es una tina
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Une con una línea la frase con el
dibujo que le corresponde

Puede volar

Tiene cuatro
ruedas

Usa vestido

Toma agua
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Une con una línea la frase con el
dibujo que le corresponde

Vive en el
agua

Le gusta las
flores

Tiene cuatro
patas

Tiene un
cuello largo
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Encierra con un color lo que le
gusta hacer a la niña

Le gusta
pintar

Le gusta
saltar

Le gusta tocar
la guitarra
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Es color
amarilla

Es color
naranja

Es color
roja

Une con una línea la frase con el
dibujo que le corresponde

Es color
morado
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Está
leyendo
un libro

Une con una línea la frase con el
dibujo que le corresponde

Es
pintora

Es
cantante

Esta
nadando
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Encierra con un color cómo es la
serpiente

Tiene
patas

Tiene
alas

Es de color
verde

Tiene una
lengua
larga
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Tiene tres
ventanas

Tiene cinco
ventanas

Tiene una
ventana
redonda

Une con una línea la frase con el
dibujo que le corresponde
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Une con una línea la frase con el
dibujo que le corresponde

No tiene
puertas

Flota en el
agua

Puede llevar
muchas

personas

Puede
volar
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Está hecho
de madera

Encierra con un color las frases
correctas

Tiene
goma para

borrar

Es de color
verde

Puedes
escribir
con el docentesaldia.com



¿Qué tiene Ana?
Un perro
Un gato

¿Cómo es el gato?
Gordo y gris

   Gordo y pinto

¿Qué ama Ana?
Su gato
Su pato

El gato Ana tiene un gato. A
ella le gusta jugar con

su gato. El gato es
gordo y de color gris.

Ella ama a su gato.

Lee la lectura y contesta con una
palomita      las preguntas.

docentesaldia.com



Lee la lectura y contesta con una
palomita      las preguntas.

¿Qué hizo mi
mamá?

Un pastel
Un regalo

¿Para qué lo hizo?
       Para regalarlo

   Para mi cumpleaños

¿De qué sabor
era el pastel?

De fresa
     De chocolate

Mi mamá hizo un gran
pastel. El pastel es de

chocolate. Lo hizo para
mi cumpleaños. Me

gusta mucho el pastel.

El pastel
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Lee la lectura y contesta con una
palomita      las preguntas.

¿Qué tiene mi tío?
Un perro
Un carro

¿Qué hace con su
carro?

Me lo presta
        Me pasea

¿De qué color es?
Es azul

        Es amarillo

El carro Mi tío tiene un carro. Su
carro es de color azul.
Siempre me pasea en

su carro. A mi tío le
gusta mucho su carro.
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Lee la lectura y contesta con una
palomita      las preguntas.

¿Qué tiene mi
abuelita?

      Una flor
   Una mascota

¿Quién plantó la flor?
Mi abuelita

            Mi mamá

¿En dónde tiene
la flor?

   En una maceta
    En su jardín

La flor Mi abuelita tiene una
flor. La flor es de color

roja. La tiene en su
jardín. Ella la plantó

ayer en la tarde.
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Lee la lectura y contesta con una
palomita      las preguntas.

¿Qué tiene Luis?
   Un regalo
    Un conejo

¿Qué tiene el regalo?
Un juguete

             Un gorro

¿En dónde se lo
ganó?

   En la feria
 En un concurso

Luis tiene un regalo. El
regalo es muy grande.
Luis se lo ganó en un
concurso. El regalo

tiene un juguete.

El regalo

docentesaldia.com



¿De qué color es el pico de Pepe?

¿Qué le gusta comer a Pepe?

¿En dónde vive Pepe?

¿Quién es Pepe?

Pepe el pato

Pepe es un pato.

Pepe vive en un gran lago.

A Pepe le gustan los peces.

Pepe nada todos los días.

Pepe tiene un pico amarillo.
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¿De qué color es la rana?

¿Qué come la rana?

¿Qué le gusta hacer a la rana?

¿En dónde vive la rana?

La rana saltarina

La rana vive en el lago.

A la rana le gusta saltar.

La rana come moscas.

La rana es de color verde. do
ce
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¿Cómo es Simón?

¿En dónde vive Simón?

¿Qué le gusta a Simón?

¿Cómo se llama el oso?

El oso Simón
Simón es un oso.

A Simón le gusta la miel.
Símón vive en una cueva.
Simón es muy grande y

peludo.
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¿Cómo son sus orejas?

¿Cuál es su comida favorita?

¿Qué le gusta al conejo?

¿Cómo es el conejo?

El conejo
Él es un conejo peludo.

A el le gusta saltar.
Su comida favorita es la

zanahoria.
El conejo tiene orejas largas.
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¿De qué color es Tito?

¿Qué come Tito?

Tito la tortuga
Él es Tito la tortuga.

A Tito le gusta nadar.
Tito es de color verde.

Tito vive en el agua.
Tito come plantas y algas.

¿Qué le gusta a Tito?

¿Quién es Tito?
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¿Qué le gusta a la mariposa?

Esta es mi mariposa. 
Mi mariposa vuela.

Mi mariposa es muy bonita.
Mi mariposa es azul.

A ella le gustan las flores.

¿De qué color es la mariposa?

Mi mariposa

¿Cómo es la mariposa?

¿Qué hace la mariposa?
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¿Qué tiene la sandía?

La sandía es una fruta.
La sandía  es muy jugosa.

Es una fruta de color verde y
roja.

La sandía tiene semillas negras.

¿De qué color es la sandía?

La sandía

¿Cómo es la sandía?

¿Qué es la sandía?
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¿Con qué hace malabares Nino?

El payaso se llama Nino.
Nino trabaja en un circo.

Siempre hace reír a los niños.
Nino hace malabares con cinco

pelotas.

¿A quiénes hace reír Nino?

El payaso

¿En dónde trabaja Nino?

¿Cómo se llama el payaso?
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¿Cómo se siente la estrella?

La estrella es de color amarillo.
Ella es muy brillante.

La estrella tiene cinco puntas.
Ella es muy feliz.

¿Cuántas puntas tiene la estrella?

La estrella

¿Cómo es la estrella?

¿De qué color es la estrella?
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¿Quién me regaló mi bicicleta?

Mi bicicleta tiene dos ruedas.
Es de color amarilla con rojo.
Mi bicicleta me lleva a todos

lados.
Mi bicicleta me la regaló mi

mamá.

¿A dónde me lleva mi bicicleta ?

Mi bicicleta

¿De qué color es mi bicicleta?

¿Qué tiene mi bicicleta?
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¿Qué quiere ser?

El niño se llama Juan.
Juan tiene cinco años.

A Juan le gusta el color rojo.
Él quiere ser pintor.

¿Qué color le gusta a Juan?

Juan

¿Cuántos años tiene Juan?

¿Cómo se llama el niño?
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La niña se llama María.
A María le gusta tocar la

guitarra.
María sólo tiene seis años.

Ella quiere aprender a  cantar.

¿Qué quiere aprender?

¿Cuántos años tiene María?

María

¿Qué le gusta a María?

¿Cómo se llama la niña?

do
ce

nt
es

al
di
a.
co

m



¿Quiénes son los
personajes?

¿Cómo es el escenario
donde sucede la historia?

Decora una habitación
con dibujos o personajes

del cuento.

Lee en voz alta las partes
que más te emocionaron

de la historia.

Inventa otro final
para la historia.

¿De  qué trata
la historia?

¡Lee un cuento y tira el dado!¡Lee un cuento y tira el dado!
Comprensión lectora
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Recorta y arma el dado 
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