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La compresión lectora es una de las 

competencias básicas que todos los alumnos 

deben tener bien desarrollada, ya que cuando 

los niños son capaces de realizar conclusiones 

del texto, desarrollan su razonamiento y 

ponen en marcha estrategias que les ayudan 

consolidar la comprensión eficaz.

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 primaria.



Ejercicio
LEE todas Las frasEs y sEgUidamEntE 

indica si son vErdadEras o faLsas

 Los pingüinos son aves y la mayoría

de ellos viven cerca del polo sur.

 Los pingüinos solo comen cuando están en el agua: 
peces, calamares, cangrejos y gambas.

 La libélula es muy diferente a la mayoría de los insectos.

Puede volar muy rápido y de manera elegante.

 La libélula puede ser de colores brillantes como:
azul, verde, rojo o amarillo.

¿Los pingüinos 
viven cerca

del polo sur? 

a) verdadero 

b) falso

¿La libélula
vuela de 
manera 

elegante
y rápido? 

a) verdadero 

b) falso

¿La libélula 

puede ser

de color lila

y azul?

a) verdadero

b) falso 

¿Los pingüinos 
solo comen 

en el agua?

a) verdadero

b) falso
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Ejercicio
LEE EstE PEqUEño tExto y

tacha Las PaLabras qUE sobrEn

En un bosque ciudad situado al pie de gigante 

la montaña vivía una pequeña hada, rodeada 

de sol árboles y animales regalos de toda clase. 

algunos tenían muchas hojas peces y ramas y 

otros en cambio parecían cosas desnudos. Un 

día el hada árbol decidió dar un paseo baile 

por el bosque en busca de comida verduras y 

de repente se encontró con una ardilla. flor 

una ardilla que parecía triste, pero a la vez 

muy cariñosa. El hada le preguntó si quería 

acompañarla objetos en busca de comida, la 

ardilla aceptó y empezaron su camino. desde 

andando entonces el hada y la ardilla caballo 

son amigas inseparables. 
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Ejercicio
adivinanzas

as no soy,
as no fUi,

as no sErÉ 
hasta EL fin.

¿qUiÉn soy?

tiEn Patas y 
bigotEs, Para 
cazar sE da 

maña, araña y 
no Es araña.

¿qUiÉn Es?

Para hacErmE 
baiLar, mE 
Pongo La 

caPa. Para 
baiLar mE La 

han dE qUitar. 
yo baiLo sin 

LLEvar La 
caPa. y sin 

caPa no PUEdo 
baiLar.

saLgo todas 
Las mañanas, 
Por La tardE 
mE Escondo. 
doy siEmPrE 
LUz y caLor, 

y soy... 
rEdondo. 

 
¿qUiÉn soy?
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Ejercicio
LEE Los sigUiEntEs 

EnUnciados y 

a continUación 

rEaLiza Lo soLicitado

4

dibuja un coche

1  dibuja las ventanas y faros.

2  dibuja un tubo de escape. 

3  con humo.

4  dibuja una carretera.

5  con dos árboles.

6  dibuja un sol. 



Ejercicio 5
con trEs nUbEs

comPLEta La cEnEfa con

Las sigUiEntEs instrUccionEs

1 coLorEa Los dos triángULos dE Las EsqUinas con 

 dos coLorEs difErEntEs. 

2 Pinta EL corazón dEL coLor qUE qUiEras. 

3 Pinta EL soL dE amariLLo. 

4 dibUja Una rEdonda En Una cUadrícULa qUE EstE sin coLorEar. 

5 Pinta La cara con La sonrisa roja y Los ojos marronEs. 

6 Pinta Los triángULos dE difErEntEs coLorEs. 

7 Pinta La nUbE dE coLor azUL.



Ejercicio
rELaciona cada frasE

con sU rEsPUEsta corrEcta

¿aleta es a pez

como brazo es a…?

¿León es a selva 

como tiburón es a…?

¿zapato es a pie 

como guante es a…?

¿comida es a humano 

como gasolina es a…?

¿Páginas son a libro 

como teclas son a…?

Piano

mar

mano

humano

coche
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Ejercicio

Ejercicio

comPLEtar EL tExto

con Las PaLabras qUE faLtan 

ordEna cada frasE dEsordEnada

y EscríbELa corrEctamEntE

mayor - años – PUEbLo – PEqUEña – hErmanos

LEyEndo – ParqUE – amigos – dEbErEs – actividadEs

bicicLEta – jUgar – sUPErhÉroEs

Alba y Juan son dos ___ que viven en un ___ de Pontevedra. Juan es el hermano ___, le 
encanta ___ con sus coches y se lo pasa genial ___ cómics de ___. Alba sólo tiene cuatro 
___, pero, aunque es ___ se divierte mucho pintando y jugando con sus muñecos. Les 
encanta ir al ___ a jugar con sus ___, pero antes tienen que acabar todos sus ___. Durante 
el fin de semana hacen muchas ___, como por ejemplo montar en ___ y jugar a futbol. 

1. La carretera van por coches los.  2. Patas cuatro el perro tiene. 3. La bufanda en el cuello pone se. 
4. La pelota con juegan los niños. 5. Las manos jabón con me lavo.
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