COMPRENSIÓN
LECTORA

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en
referencia al significado de las palabras que forman un texto, y el sentido dentro
y fuera del argumento total
Objetivos: con este juego de figuras trabajaremos, las funciones ejecutivas y
vocabulario, la comprensión y uso de la lengua.
Instrucciones: Imprime las hojas y completa los ejercicios.

Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas
Ana quiere ser bailarina. Tiene 8 años, va a la escuela
y por las tardes a clases de balé. Su madre le ha
comprado unos zapatos nuevos para bailar y ella está
muy contenta.

¿Qué quiere ser Ana?

¿Cuántos años tiene?

¿Qué le ha comprado su madre?

¿Está contenta con sus nuevos zapatos?

Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas
Pablo es un niño de 9 años que vive en Corral de
Almaguer, un pueblo de Ciudad Real. Pablo tiene 3
hermanos, con los que le gusta jugar al fútbol en la
calle. Su calle se llama C/ de la Concepción. En la
plaza del pueblo, el día 14 de diciembre, se celebra
todos los años “la fiesta del arroz”; Allí, cada familia
lleva ollas de arroz guisado, cada uno a su manera.
Corral de Almaguer es un pueblo pequeño de 5.000
habitantes, donde reina la concordia, el bienestar y la
tradición.

¿Cómo se llama el niño protagonista?

¿En qué pueblo vive?

¿Qué día se celebra “la fiesta del arroz”?

¿Cuántos hermanos tiene Pablo?

¿Qué edad tiene Pablo?

¿Cómo se llama la calle donde vive Pablo?

Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas
El miércoles, Fernando fue a trabajar como todas las
mañanas a la frutería. Trabaja en el mercado de la
plaza del pueblo. Es un trabajo familiar en el que
llevan muchos años por tradición. Son los fruteros
más famosos de Villamanrique.
Hace años Fernando quería estudiar una carrera, pero
sus padres no podían pagar sus estudios. Ahora la
frutería ha crecido, y el año que viene quiere cumplir
su sueño de estudiar ingeniería aeroespacial.
¿De qué trabaja Fernando?
¿En qué trabaja su familia?
¿Cómo se llama su pueblo?
¿En qué parte del pueblo trabaja?
¿A qué se quiere dedicar Fernando realmente?

