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COMPRENSIÓN LECTORA
Lee la siguiente lectura con atención.
Los niños del colegio fueron de excursión a un lugar en el que
había una enorme explanada, algunos árboles y un pequeño río.
Nada más llegar, unos cuantos niños empezaron a jugar al fútbol
en la explanada, que es un lugar muy plano y lleno de tierra. Otros
hicieron fuego con ramas verdes y los encargados de cocinar pusieron
las ollas al fuego, pero se olvidaron de taparlas.
Al poco rato, el aire estaba casi irrespirable. Había un espantoso
olor a comida y el humo hacía llorar los ojos.
La profesora que había con ellos empezó a dar órdenes: los que
están jugando al fútbol que se vayan a un prado; los encargados del
fuego que se vayan a buscar leña seca; los cocineros que tapen las ollas.
Al poco rato, el aire estaba otra vez tan puro y transparente como
cuando llegaron.

Ahora responde a las
siguientes preguntas.

1.- Tacha las palabras que están en la lectura:
niños
excursión
nariz
explanada

mechero
lápiz
cocineros
encargados
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2.- Pon una X en la frase que se parece más a lo que dice la lectura que
es una explanada:
Una explanada es un lugar muy plano y sin hierba.
Una explanada es un prado donde se juega al fútbol.
Una explanada es donde se hace la comida en el campo.
3.- Pon X en la frase que diga por qué estaba el aire irrespirable:
El aire estaba irrespirable porque hacía frío.
El aire estaba irrespirable porque había mucho humo.
El aire estaba irrespirable porque los cocineros olían mal.
4.- Piensa y contesta:
¿A qué jugaban los niños? _______________________________
¿Dónde jugaban? ______________________________________
¿Quién ponía las tapas a las ollas? _________________________
5.- Con las palabras del recuadro escribe una frase que diga lo que es
una explanada:

llano

tierra

6.- Contesta:
Si los niños no hubieran hecho fuego, ¿qué hubiera pasado?
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7.- Escribe las palabras que faltan:
El aire estaba casi ______________; había un espantoso
____________ a comida; el humo hacía llorar los _____________.
8.- Escribe las palabras que faltan:
Un grupo de niños fue de excursión a un lugar en el que había una
gran explanada, un río muy grande y flores.
Unos

cuantos

niños

empezaron

a

jugar

al

fútbol

en

la

______________ . Otros hicieron ____________ con ramas verdes.
Los encargados de cocinar pusieron las ____________ al fuego.

9.- Rodea las
correctamente:

palabras

que

están

mal

escritas

y

escríbelas

El aires estaba otra vez tan pura y transparente como cuando llegan.
El oxígenos que entraba a sus pulmón eran muy saludable.

10.- Contesta a la pregunta:
La profesora que había con ellos empezó a dar órdenes: los que
estén jugando al fútbol que se vayan a un prado; los encargados del
fuego que se vayan a buscar leña seca; los cocineros que tapen las ollas.
¿Dónde ocurrió todo esto?
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EXPRESIÓN ESCRITA
Inventa un cuento a partir del
dibujo. Ponle un título y escribe un
final.

Dibujo tomado del cuaderno de vacaciones de Editorial Edebé
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