
para mejorar  

la comprensión lectora 

en infantil

EJERCICIOS



La compresión lectora es una de las 

competencias básicas que todos los niños deben desarrollar 

correctamente durante la infancia.

La importancia de poder comprender los conceptos es esencial 

para adquirir nuevos conocimientos. Además, fomentar 

la lectura ayuda a desarrollar competencias lingüísticas 

imprescindibles para el éxito académico y laboral. 

Una buena herramienta que facilite la escritura,

como lápices que les eviten el cansancio o les permitan 

desarrollar una escritura fluida, les ayuda

a mejorar la comprensión lectoescritora.

En este dosier recopilamos diferentes ejercicios 

básicos para trabajar la comprensión lectora 

y reforzar su proceso

de aprendizaje en educación infantil.
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Lectura de cuentos dentro del aula 

para realizar la comprensión lectora 

(Oral) 

El docente leerá cuentos infantiles en el aula 

para que los alumnos hagan el ejercicio de 

comprensión lectora. 

•Hace un día soleado.

•En medio del bosque se encuentra un pequeño lago con peces. 

•Hay muchos árboles con pajaritos.  

•Los niños juegan con un perrito por el bosque. 

•Se pueden ver montañas al fondo.

Pinta un dibujo a partir de las ordenes

que te dan a continuación



33 Sigue las instrucciones escritas y 

las que dictará el profesor para 

complementar la actividad

Dibuja una casa con dos ventanas, una puerta, tres flores y un sol 

1.

2.

Escribe los nombres de tus padres



Sigue los puntos y pinta ojos y lengua al dibujo resultante 

Dibuja una flor y píntala 



44
Ratón 

Coche 

Bicicleta 

Una casa con un perro

Una niña debajo de un árbol con un helado

Unos niños en la playa que hacen castillos 

de arena al lado de un balón de fút bol

Relaciona la palabra con el dibujo



LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN
son los factores clave para el éxito del futuro

WOODY 3 en 1 

es cera, lápiz de color y acuarela 

al mismo tiempo. También sirve 

para decorar paredes, metal, 

cristales… ¡y se puede borrar 

fácilmente! Tiene una mina XXL para 

facilitar el coloreado más rápido.

La forma gruesa de Woody 3 en 1 

se adapta a las manos pequeñas 

de los niños.

TRIO Thick
(grueso corto 

o grueso largo)
Una mina gruesa y 

la forma ergonómica 
triangular facilitan al niño 

el uso del lápiz.
Colores intensos.

POWER Max 
rotuladores gruesos son ideales 

para los pequeños artistas.
Power Max puede estar hasta  
2 meses sin tapón sin secarse.

Su tinta es lavable.
Su punta gruesa (3 mm) 

aguanta todas las presiones.

¡Descubre 
nuestros productos!    

TRIO Scribbi con punta gruesa amortiguada.
Su tinta es lavable si se manchan 

la ropa. Rotuladores gruesos son 
ideales para los pequeños artistas.

Únete a nuestro mundo de color y saca lo mejor de él
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