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comprensión
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Éste es mi perro.
Mi perro se llama Rorro.
Rorro es muy juguetón.

El es de color café.
A Rorro le gusta 
perseguir gatos.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi perro Rorro

¿Quién es Rorro?
o Un perro
o Un oso
o Un pato

¿De qué colór es Rorro?
o Gris
o Blanco
o Café

¿Cómo es Rorro?
o Juguetón
o Travieso
o Peligroso

¿Qué le gusta a Rorro?
o Buscar la pelota
o Perseguir gatos
o Atrapar ratones
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Ésta es mi tortuga.
Mi tortuga se llama 
Lucila. Lucila es muy 
perezosa. Ella es de 

color verde con café. A 
Lucila le gusta comer 

lechuga.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi tortuga Lucila

¿Quién es Lucila?
o Un pez
o Un tiburón
o Una tortuga

¿De qué colór es Lucila?
o Verde y café
o Verde y negro
o Verde y amarillo

¿Cómo es Lucila?
o Perezosa 
o Juguetona
o Traviesa 

¿Qué le gusta a Lucila?
o Comer galletas
o Comer peces
o Comer lechuga
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Éste es mi gato.
Mi gato se llama 

Ambrosio. Ambrosio es 
muy travieso. El es de 
color negro. A Ambrosio 

le gusta jugar con 
estambre.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi gato Ambrosio

¿Quién es Ambrosio?
o Un perro
o Un gato
o Un conejo

¿De qué colór es Ambrosio?
o Gris
o Café
o Negro 

¿Cómo es Ambrosio?
o Ruidoso
o Travieso
o Tramposo

¿Qué le gusta a Ambrosio?
o Jugar con estambre
o Jugar con ratones
o Jugar con la pelota
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Éste es mi pato.
Mi pato se llama Goyo.
Goyo es muy ruidoso.
El es de color blanco.

A Goyo le gusta nadar en 
el lago.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi pato Goyo

¿Quién es Goyo?
o Un períco
o Un tucán
o Un pato

¿De qué colór es Goyo?
o Blanco
o Amarillo
o Verde 

¿Cómo es Goyo?
o Travieso
o Ruidoso
o Tramposo 

¿Qué le gusta a Goyo?
o Nadar en el lago
o Dormir en el lago
o Mirar el lago
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Éste es mi pez.
Mi pez se llama Andrés.
Andrés es muy veloz .
El es de color rojo.

A Andrés le gusta comer 
algas.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi pez Andrés

¿Quién es Andrés?
o Un pez
o Un pulpo
o Un tiburón

¿De qué colór es Andrés?
o Amarillo
o Azul
o Rojo 

¿Cómo es Andrés?
o Lento
o Veloz
o Travieso 

¿Qué le gusta a Andrés?
o Comer algas
o Comer tiburones
o Comer pastel
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Ésta es mi rana.
Mi rana se llama Juana.
Juana es muy saltarina.
Ella es de color verde .

A Juana le gusta atrapar 
moscas

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi rana Juana

¿Quién es Juana?
o Una foca
o Una rana
o Un sapo

¿De qué colór es Juana?
o Amarilla
o Café
o Verde 

¿Cómo es Juana?
o Saltarina
o Traviesa
o Ruidosa 

¿Qué le gusta a Juana?
o Atrapar moscas
o Atrapar ratones
o Atrapar conejos
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Éste es mi ratón.
Mi ratón se llama Jacinto.
Jacinto es muy tragón.

El es de color gris.
A Jacinto le gusta comer 

queso.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi ratón Jacinto

¿Quién es Jacinto?
o Un ratón
o Un conejo
o Un perro

¿De qué colór es Jacinto?
o Gris
o Café
o Negro 

¿Cómo es Jacinto?
o Travieso
o Tragón
o Tranquilo 

¿Qué le gusta a Jacinto?
o Comer queso
o Comer sopa
o Comer pastel
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Ésta es mi catarina. Mi 
catarina se llama Marina. 

Marina es muy 
despistada. Ella es de 
color rojo con negro.

A Marina le gusta pasear 
por las ramas.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi catarina Marina

¿Quién es Marina?
o Una oruga
o Una mariposa
o Una catarina

¿De qué colór es Marina?
o Rojo con verde
o Rojo con negro
o Rojo con azul

¿Cómo es Marina?
o Despistada
o Enojona
o Saltarina 

¿Qué le gusta a Marina?
o Pasear por las ramas
o Pasear en el parque
o Pasear en el auto
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Ésta es mi cebra.
Mi cebra se llama Elena.
Elena es muy veloz. Ella 
es de color blanco con 
negro. A Elena le gusta 

mucho correr.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi cebra Elena

¿Quién es Elena?
o Una jirafa
o Una cebra
o Una cabra

¿De qué colór es Elena?
o Blanco y negro
o Negro y verde
o Blanco y azul

¿Cómo es Elena?
o Tímida
o Veloz
o Enojona 

¿Qué le gusta a Elena?
o Correr
o Dormir
o Nadar 

©Material Didáctico Rayitas

Comprensión lectora



Ésta es mi gallo.
Mi gallo se llama Lalo.

Lalo es muy madrugador.
El es de color café con 
negro. A Lalo le gusta 
cantar en las mañanas.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi gallo Lalo

¿Quién es Lalo?
o Una gallina
o Un pavo
o Un gallo

¿De qué colór es Lalo?
o Negro 
o Café
o Verde 

¿Cómo es Lalo?
o Madrugador
o Flojo
o Travieso 

¿Qué le gusta a Lalo?
o Cantar en las noches
o Cantar en las tardes
o Cantar en las mañanas
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Éste es mi caballo.
Mi caballo se llama 

Juliano. Juliano es muy 
inquieto. El es de color 

blanco con café. A 
Juliano le gusta comer 

pasto.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi caballo Juliano

¿Quién es Juliano?
o Un toro
o Un caballo
o Una ioveja

¿De qué colór es Juliano?
o Blanco con café
o Blanco con negro
o Blanco 

¿Cómo es Juliano?
o Tranquilo
o Travieso
o Inquieto 

¿Qué le gusta a Juliano?
o Comer pastel
o Comer pasto
o Comer manzanas

©Material Didáctico Rayitas

Comprensión lectora



Ésta es mi vaca.
Mi vaca se llama Blanca. 
Blanca es muy dormilona.
Ella es de color blanco 
con manchas negras.
A Blanca le gusta dar 

mucha leche.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi vaca Blanca

¿Quién es Blanca?
o Una vaca
o Un becerro
o Un caballo

¿De qué colór es Blanca?
o Blanco con manchas rosas
o Blanco con manchas negras
o Blanco

¿Cómo es Blanca?
o Inquieta
o Traviesa
o Dormilona 

¿Qué le gusta a Blanca?
o Dar muchos abrazos
o Dar mucha leche
o Dar mucha lata
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Ésta es mi mariposa.
Mi mariposa se llama 
Rosa. Rosa es muy 
hermosa. Ella es de 

muchos colores. A Rosa le 
gusta mucho volar.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi mariposa Rosa

¿Quién es Rosa?
o Una catarina
o Una oruga
o Una mariposa

¿De qué colór es Rosa?
o De muchos colores
o Azul y amarillo
o Rosa y morado

¿Cómo es Rosa?
o Brillante
o Radiante
o Hermosa 

¿Qué le gusta a Rosa?
o Volar
o Dormir
o Comer 
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Éste es mi borrego.
Mi borrego se llama 
Diego. Diego es muy 

obediente. El es de color 
rojo blanco. A Diego le 

gusta pasear por el cerro.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi borrego Diego

¿Quién es Diego?
o Un conejo
o Un borrego
o Un toro

¿De qué colór es Diego?
o Blanco
o Negro
o Gris 

¿Cómo es Diego?
o Desobediente
o Honesto
o Obediente 

¿Qué le gusta a Diego?
o Pasear por el cerro
o Pasear por el bosque
o Pasear por la playa
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Éste es mi elefante.
Mi elefante se llama 
Dante. Dante es muy 
grande. El es de color 
gris. A Dante le gusta 

comer maní.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi elefante Dante

¿Quién es Dante?
o Un gorila
o Un elefante
o Un hipopótamo

¿De qué colór es Dante?
o Negro
o Café
o Gris 

¿Cómo es Dante?
o Pequeño 
o Grande 
o Delgado 

¿Qué le gusta a Dante?
o Comer mani
o Comer uvas
o Comer peras
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Éste es mi león.
Mi león se llama Julión.
Julión es muy peligroso.
El es de color amarillo.
A Julión le gusta rugir y 

comer carne.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi león Julión

¿Quién es Julión?
o Un tigre
o Un elefante
o Un león

¿De qué colór es Julión?
o Anaranjado
o Amarillo
o Negro 

¿Cómo es Julión?
o Amistoso
o Enojón
o Peligroso 

¿Qué le gusta a Julión?
o Rugir y comer carne
o Cantar por las mañanas
o Dormir en las tardes
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Éste es mi tucán.
Mi tucán se llama Adrián.
Adrián es muy especial.
El es de muchos colores.
A Adrián le gusta estar 

en su rama.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi tucán Adrián

¿Quién es Adrián?
o Un pájaro
o Un águila
o Un tucán

¿De qué colór es Adrián?
o De colores
o Negro
o Verde 

¿Cómo es Adrián?
o Tramposo
o Tímido 
o Especial 

¿Qué le gusta a Adrián?
o Estar en el parque
o Estar en su rama
o Estar en la cama 
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Éste es mi oso.
Mi oso se llama Lolo.
Lolo es muy amoroso.
El es de color café.

A Lolo le gusta comer 
frutas.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi oso Lolo

¿Quién es Lolo?
o Un gorila
o Un oso
o Un ratón

¿De qué colór es Lolo?
o Negro
o Rosa
o Café 

¿Cómo es Lolo?
o Amoroso
o Tímido
o Enojón 

¿Qué le gusta a Lolo?
o Comer frutas
o Comer verduras
o Comer miel
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Éste es mi pollito.
Mi pollito se llama Tito.

Tito es muy bonito.
El es de color amarillo.

A Tito le gusta perseguir 
al perrito.

Colorea el       de  la respuesta correcta.

Mi pollito Tito

¿Quién es Tito?
o Una gallina
o Un gallo
o Un pollito

¿De qué colór es Tito?
o Amarillo
o Verde
o Café 

¿Cómo es Tito?
o Feo
o Bonito
o Pequeño 

¿Qué le gusta a Tito?
o Perseguir conejos
o Perseguir gusanos
o Perseguir al perrito
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