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REGISTRO DE LECTURA ,
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LECTORA

_____________________________________________________________________

Grado:

2°

Requiere

PPM

Se acerca

apoyo

al estándar

Menor

36 a 59

Estándar

Avanzado

60 a 84

Mayor

a 35

de 84
PALABRAS POR MINUTO

AGOSTO

PPM
NIVEL

NOVIEMBRE

MARZO

JUNIO

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

NOMBRE DEL ALUMNO(a):

NOMBRE:_______________________________________________________________________FECHA:______________________

LOS PECES DEL MAR

Lectura No 1

Los peces en el mar nada, nadan sin parar;
saltan y bailan y cambian de lugar.
A los pescadores dicen al pasar:
-Soy un pececito que vive en el mar.
-Yo me llamo pulpo.

-Sardina es mi nombre.
-Y yo boquerón.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Qué hacen los peces en el mar?__________________________________________________________________
 Escribe los nombres de los peces que aparecen en la lectura:__________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Escribe el nombre de otros animales que conozcas que vivan en el mar
_______________________________________________________________________________________________________________

TOTAL

48 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

-Yo soy tiburón.

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:______________________
Lectura No. 2

EL PAJARITO
Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.
Llego al otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.
Llego el invierno y los niños jugaron con la nieve.
Llego la primavera y los niños jugaron con las flores.

PRUEBA DE COMPRENSION

 ¿Cómo estaba el pajarito en su jaula?
_________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Cuándo jugaban los niños a tirarse hojas?
__________________________________________________________________________________________________________________
 ¿A que jugaban los niños en el invierno?
__________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Los niños jugaban con las flores en…?
_________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Cuándo se escapó el pajarito para jugar con el mar?
________________________________________________
_______________________________________________

TOTAL

56 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Llego el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.3

EL GUSANO Y LA ARAÑA
Un gusano trabajaba en su capullo. Lo hacía muy
despacio, pero muy bien. Una araña que lo vio le dijo:
-¡Qué lento eres!, aprende de mí.
Esta mañana comencé la tela y ya está terminada.
El gusano le contestó:
-Prefiero hacer mi tela despacio y bien.
Lo que se hace deprisa casi siempre sale mal.

1. ¿Dónde trabajaba el gusano?_______________________________________________________________________
2.- ¿Cómo hacía el gusano el capullo?______________________________________________________________
3.- ¿Cuándo comenzó la araña la tela?_____________________________________________________________
4.- ¿Había terminado ya la araña su tela?_________________________________________________________
5.- ¿Qué le dijo la araña al gusano?__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Qué le contestó el gusano?_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
7.- ¿Cómo sale lo que se hace deprisa?_____________________________________________________________

COMPLETA
El gusano contestó a la araña que prefería hacer su tela ___________________________ y
___________________________

TOTAL

60 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

NOMBRE:_______________________________________________________________________FECHA:______________________
Lectura No 4

LA LAMPARA DE ANDY
Andy era un niño que quería mucho a su lámpara porque cuando anochecía ella le
ayudaba a encontrar los juguetes que dejaba en el jardín. Pero un día se le
terminó la pila. Andy estaba triste porque ya no podía encontrar sus juguetes, así
que con sus ahorros compró una pila y volvió a ser feliz porque su lámpara
encendió otra vez.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
* ¿Quién era Andy?_______________________________________________________________________________________
* ¿A quién quería mucho?______________________________________________________________________________
* ¿Qué hacia la lámpara?_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
* ¿Por qué estaba triste Andy?________________________________________________________________________
* ¿Con que compró una pila?__________________________________________________________________________
* ¿Por qué volvió a ser feliz Andy?___________________________________________________________________
ESCRIBE VERDADERO O FALSO:
* Andy no quería a su lámpara:________________________________________
* Se terminó la pila de la lámpara:____________________________________
* Al terminarse la pila, estaba triste__________________________
* Andy le pidió dinero a sus papás:____________________________________
* Andy compro una pila:________________________________

TOTAL

66 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.5

¡ACHÍSSS… QUÉ RESFRIADO!
Me gusta pisar los charcos cuando llueve. Mis pies parecen barcos que navegan
por el mar. A veces el agua entra en los zapatos. Al día siguiente me duele la
garganta, los ojos y la espalda. Mamá me da leche calentita y me mete en la
cama. Yo me estoy muy quieta escuchando la lluvia que choca contra los
cristales de la ventana.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué parecen sus pies?_____________________________________________________________________________
 ¿Dónde entra el agua al pisar los charcos? __________________________________________________
 ¿Qué le duele a la niña al día siguiente?______________________________________________________
 ¿Qué hace la mamá?_______________________________________________________________________________
 ¿Cómo se queda la niña en la cama?___________________________________________________________
 ¿Qué escucha la niña desde la cama?________________________________________________________

TOTAL

66 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

 ¿Qué le gusta pisar cuando llueve a la protagonista de la lectura?

NOMBRE:_______________________________________________________________________FECHA:______________________
Lectura No 6

LA MARIPOSA BONITA
Había una vez una mariposa que era muy bonita, todas las demás mariposas la
admiraban y querían ser igual a ella. Un día un grupo de mariposas le preguntó
cómo podían ser como ella y les respondió:
“la belleza de los sentimientos es la que importa, hagan buenas acciones y podrán
ser hermosas”. Todas empezaron a hacer buenas cosas y a embellecer muy
rápido.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
* ¿Quién era muy bonita?_______________________________________________________________________________
* ¿Quiénes querían ser como ella?___________________________________________________________________
* ¿Qué le preguntaron?__________________________________________________________________________________
* ¿Qué les respondio?____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
COMPLETA LO SIGUIENTE:
“la ______________________de los ____________________________ es la que ___________________, hagan
buenas ______________________ y podrán ser ________________________________”

* ESCRIBE LO QUE ENTENDISTE DE LA LECTURA:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
* HAZ UN DIBUJO DE LA LECTURA

TOTAL

67 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No. 7

BARCOS DE PAPEL

Todos los días echo mis barquitos de papel, uno tras otro, corriendo abajo. Llevan
pintado con grandes letras mi nombre y el nombre de mi pueblo.
Si en la playa desconocida a donde lleguen alguien los encuentra, sabrá quién
soy…

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Qué hago todos los días?
________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué llevan pintado?
________________________________________________________________________________________________________________
 ¿De qué van cargados mis barquitos?
_______________________________________________________________________________________________________________

 ¿Cuándo son cortados los capullos?
_______________________________________________________________________________________________________________

TOTAL

71 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Mis barquitos van cargados con flores del jardín de mi casa; y estoy seguro que
estos capullos cortados al amanecer llegaran con bien a tierra por la noche.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.8

EL PERRITO DOGUI
David tiene un perrito que se llama Dogui.
Es muy pequeño. Tiene el pelo suave
y los ojos grandes. Es juguetón y travieso.
David saca todos los días a su perrito a
pasear. Dogui lo va oliendo y se para

David se quedó muy triste, pero a los dos días
Dogui regreso a casa. David se puso muy contento
y le regalo un hueso para celebrarlo.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cómo se llama el perrito?__________________________________________________________________________
 ¿Cómo era el perrito?________________________________________________________________________________
 ¿Por qué se quedó triste David?____________________________________________________________________
 ¿Cuándo regreso Dogui?_____________________________________________________________________________
 ¿Cómo se puso David cuando regreso Dogui?_________________________________________________
 ¿Qué le regalo a Dogui?______________________________________________________________________________

TOTAL

76 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

muchas veces. Un día Dogui se perdió.-

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.9

LA COPA DEL MUNDO

Hoy domingo es la carrera del año. La carrera
es de coches. La copa está esperando al ganador.
La carrera ha empezado a las seis en punto y ha
finalizado a las ocho y media. El coche número
quince ha adelantado a todos los coches y ha

al ganador. El ganador recoge su trofeo.
El campeón levanta la copa con su mano izquierda.
Está muy feliz.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Qué día de la semana, es la cvarrera?________________________________________________________
 ¿A qué hora ha empezado?_________________________________________________________________________
 ¿A qué hora ha terminado?_________________________________________________________________________
 ¿Quiénes aplauden al ganador?____________________________________________________________________
 ¿Qué número de carro ha ganado?______________________________________________________________
 ¿Con que mano levanta el trofeo, el ganador?
________________________________________________________________

TOTAL

76 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

ganado la carrera. Los espectadores aplauden

NOMBRE:________________________________________________________________________FECHA:_____________________
Lectura No. 10

MI AMIGO MANOLON
Mi amigo Manolón creció mucho. Le crecieron las manos, le crecieron los pies.
Le resulta difícil encontrar ropa de vestir y zapatos.
Ayer le acompañe a la tienda y se compró unos zapatos de deportes. Los zapatos
eran tan grandes que en cada uno cabían mis dos pies juntos.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Cómo se llama mi amigo?__________________________________________________________________________
 ¿Qué le creció a Manolón?__________________________________________________________________________
 ¿Qué le cuesta trabajo encontrar a Manolón?________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué se compró ayer Manolón?___________________________________________________________________
 ¿Que cabe en los zapatos de Manolón? _________________________________________________________
 ¿Que le pedí a Manolón que me diera?__________________________________________________________
 ¿Para que la quería?_____________________________________
_____________________________________________________________________

TOTAL

77 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Cuando salimos de la tienda le pedí a Manolón la caja de sus zapatos. ¿Sabes para
que la quería? Para guardar en ella mi guitarra.

NOMBRE:_______________________________________________________________________FECHA:______________________
Lectura No 11

EL DADO Y EL LAPIZ
En un salón de clases había un dado que veía jugar a un lápiz en otro
salón, brincando y riendo el lápiz siempre se divertía. En una ocasión
la maestra vió que le dado estaba solo y triste, así que decidió pasar
al otro lado del salón al dado para que conociera al lápiz. El dado y el
lápiz se hicieron amigos y el dado nunca más estuvo triste porque
jugaron por siempre.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

1

En otro salón

2

triste

3

amigos

4

a un lápiz

5

la maestra

* Escribe el número que corresponda de acuerdo al cuadro anterior, para
contestar las siguientes preguntas:

1.-¿A quién miraba el dado?
2.- ¿Dónde estaba el lápiz?
3.-¿Quien pasó al dado con el lápiz?
4.- El dado y el lápiz se hicieron:
5.- El dado nunca estuvo:
HAZ UN DIBIJO QUE REPRESENTE LO QUE LEISTE

TOTAL

78 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No. 12

ELEFANTITO
Un elefantito lloraba por que no podía dormir.
-Duerme, Elefantito mío, que la luna te va a oír…
Papa elefante está cerca, se le oye cerca mugir,
Duerme Elefantito mío, que la luna te va a oír…
El elefante lloraba ¡con un aire de infeliz!

la luna se limpiaba la nariz…Ya no llora Elefantito;
Ya, por fin, se fue a dormir. Con su osito de peluche
Y su manta está feliz.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Por qué lloraba Elefantito?_________________________________________________________________________
 ¿Quién lo iba a oir?____________________________________________________________________________________
 ¿Qué alzaba al viento?_______________________________________________________________________________
 ¿Dónde parecía limpiarse la nariz?_______________________________________________________________
 ¿Con quién se durmió Elefantito?__________________________________________________________________

TOTAL

80 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Y alzaba su trompa al viento…Parecía que en

NOMBRE:________________________________________________________________________FECHA:_____________________
Lectura No. 13

EL VESTIDO DE LAURA
Laura tienen un vestido nuevo. Es de color rosa.
Ella lleva un listón en el cabello, otro en la cintura
y dos en los zapatos. Sus zapatos son de charol
y brillan mucho.
Laura siempre tiene su ropa muy limpia, porque es
bueno para la salud.

porque han nacido en otros lugares del mundo.
Allí se viste de forma diferente. Laura es amiga de todos.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cuántos listones lleva laura?______________________________________________________________________
 ¿Cómo son su zapatos?________________________________________________________________________________
 ¿Por qué es importante tener la ropa limpia?_________________________________________________
 ¿Porque otros niños no visten como ella?_______________________________________________________

TOTAL

81 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

En su escuela hay otros niños que no visten igual que ella,

NOMBRE:___________________________________________________________________________ FECHA:_________________
Lectura No.14

Los ratones se reunieron en el tejado de la casa.
Tenían que decidir lo que harían para defenderse
del gato.
-¿Qué haremos?, dijo un ratón viejo,
con el rabo muy largo.
-Es muy fácil, contestó un ratón que presumía
de listo.
Le pondremos un cascabel. Así lo oiremos y el gato
no nos atrapará.
-¡Bien, bien! Todos los ratones aplaudieron la idea.
-Sí. Eso está bien, dijo otro de los reunidos. Pero,
¿Quién le pone el cascabel al gato?...

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Dónde se reunieron los ratones?________________________________________________________________
 Aquellos ratones tenían un enemigo común, ¿quién era?________________________________
 ¿Qué tenían que decidir los ratones cuando se reunieron?______________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________
 ¿Cómo tenía el rabo el ratón viejo?_____________________________________________________________
 ¿Qué dijo el ratón listo?_______________________________________________________________________________
 ¿Quiénes aplaudieron la idea del ratón listo?_________________________________________________
 ¿Para qué querían ponerle el cascabel al gato?____________________________________________
 ¿Era buena la solución del ratón listo?__________________________________________________________
 ¿Crees que un ratón puede ponerle el cascabel a un gato? ___________________________

TOTAL

82 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

REUNIÓN DE RATONES

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:_______________________
Lectura No. 15

LA CASITA
En lo alto de la montaña hay una casita blanca
De tejas rojas; tiene al frente un camino de piedras
Y una palmera verde.
Si llegamos al jardín, por las ventanas podremos
Ver: una sala, un comedor, una cocina y un
Dormitorio con tres camitas.
Todo está muy bien limpiecito, muy bien
Acomodado.
¿Quién vivirá allí? ¿Unos enanitos?
¿O unos gatitos? ¿Quién será?
¿Será un niñito con su papá y su mamá?
Piensa pequeño y lo que tú pienses será.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
*Pinta de color rojo el circulo que contenga la respuesta correcta:
1.- la casita que esta en la montaña es…
verde
blanca
azul
2.- Las tejas de la casa son…
Verdes
blancas
rojas
3.- El camino de piedras esta…
atrás
al frente
a un lado
4.- En el dormitorio hay….
tres camitas
dos camitas
ninguna
5.-En la casita todo esta….
Muy sucio
muy desordenado
muy limpio
6.-¿Quién crees tu que vive en la
casita?___________________________________________________

TOTAL

TIEMPO
PPM
NIVEL

82 P
:

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:_______________________

LA MUÑECA

Lectura No. 16

Ayer me trajo papá una linda muñeca; tiene el pelo de oro y la carita sonriente.
Esta vestida de color rosa y zapatitos de cristal,
Con sus ojitos alegre me mira muy fijo y si la acuesto en la cuna se duerme sin
llorar.
La llevare de paseo y cuando se ensucie le preparare una tinita de agua tibia
para bañarla.
Lavare su ropita y la tenderé al sol. Mientras descansa mi muñequita, pensaré
como llamarla. Ayúdame tu a elegir su nombre.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
1.-¿Qué me trajo papa?_________________________________________________________________________________
2.-¿Cuándo la trajo?______________________________________________________________________________________
3.-¿De que color es su vestido y sus zapatitos?__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
4.-¿Qué hace cuando la acuesto?____________________________________________________________________
5.-¿ A donde la llevare?_________________________________________________________________________________
6.-¿Qué nombre le pondrías tu?_______________________________________________________________________
* Completa las oraciones escribiendo las palabras que faltan.
* Lavare su_______________ y la tenderé al ______________.
* mientras descansa mi ______________________ pensare como _____________________________.

TOTAL
TIEMPO
PPM
NIVEL

84 P
:

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No 17

EL MARCIANO MIC
Mic Mic es de color verde. Tiene tres ojos y dos antenas. Mic Mic resulta muy
extraño. ¡¡Claro como que Mic es un marciano!!.
Un día Mic se montó en su nave y vino de excursión a la tierra. ¡Quería explorarla!
Cuando llegó unos
extraterrestre!

niños

lo

vieron

__!Aaaaaahhh!,

¡un

extraterrestre,

un

Mic Mic al oírles se asustó todavía más que ellos y no puedo explicarles nada.

Creaciones “La abejita”

PRUEBA DE COMPRENION LECTORA
 ¿Quién es Mic Mic?_____________________________________________________________________________________
 ¿Cuántos ojos tiene?__________________________________________________________________________________
 ¿Cuántas antenas tiene?_____________________________________________________________________________
 ¿En que viajó Mic Mic a la Tierra?________________________________________________________________
 ¿Qué quería hacer Mic en la Tierra? ______________________________________________________
 ¿Qué dijeron los niños cuanto vieron a Mic Mic?
______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué le paso a Mic Mic cuando oyó a los niños?
________________________________________________________________
__________________________________________________

TOTAL

85 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Corriendo subió a su nave y regreso a su planeta. ¡ A dios Mic – Mic!

NOMBRE:_________________________________________________________________________FECHA:____________________
Lectura No. 18

Guardaditos en una caja están mis
zapatos nuevos.
Mi madre me dice que los estrenare
el domingo.
Mis zapatos son de color café claro y
están hechos de piel. La suela es de goma.
La piel va cosida con un hilo muy grueso
que se ve si los miras muy cerca. También
tienen unos cordones muy negros.
Mis zapatos parecen fuertes. Así resistirán
al frio y a las lluvias.
Para no resbalar, la suela tiene unas marcas.
En la parte del talón la piel es más gruesa.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Dónde están metidos los zapatos?____________ ___________________________________________________
 ¿Cuándo me los pondré?_____________________________________________________________________________
 ¿De que están echos?_________________________________________________________________________________
 ¿De que color son los cordones?___________________________________________________________________

COMPLETA LA FRASE
Mis zapatos resisten al

y a las

por que parecen

TOTAL

90 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

MIS ZAPATOS NUEVOS

NOMBRE:____________________________________________________________________FECHA:_______________________
Lectura No. 19

EL MAGO MERLIN

Era una vez un señor con un sombre de copa negra. Era un señor poco corriente, se
llamaba Merlín el Sorprendente. Sus palabras mágicas eran:
¡Piña, piñata, cucurripata!
Agarraba un pañuelo, lo encerraba en su puño y…
¡Piña, piñata, cucurripata!
Abria su mano el pañuelo no estaba.

Del sombrero sacaba una muñeca requeteguapa.
Llamaba a una señora, la engañaba con un juego y….
¡Piña, piñata, cucurripata!
De su moño empezaban a llover nueces.
¡Bravo, mago Merlín!

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Cómo se llamaba el mago?________________________________________________________________________
 ¿Qué llevaba en la cabeza?________________________________________________________________________
 ¿Cuáles eran sus palabras mágicas?____________________________________________________________
 ¿Qué hacia el mago con el pañuelo?____________________________________________________________
 ¿Qué sacaba de su sombrero?_____________________________________________________________________
 ¿Qué salía del moño de la señora?________________________________________________________________

TOTAL

91 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Llamaba a una niña, le mostraba su sombrero y…
¡Piña, piñata, cucurripata!

NOMBRE: ___________________________________________________________________ FECHA:________________________
Lectura No. 20

LA FAMILIA DE PINGUINOS
Había una vez una familia de pingüinos. Estaban reunidos en el cuarto de estar de
su iglú mamá pingüina, papá pingüino, la hija pingüina y el hijo pingüino. De
repente escucharon un ruido fuera de la casa y todos se quedaron en silencio.
Era de noche; papá pingüino busco una linterna, se puso el abrigo y la bufanda y
salió fuera del iglú a mirar.
- ¿Qué habrá pasado….?

el susto que les dio!!!

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
1.- ¿Dónde estaba la familia pingüino?
b) en el cuarto de estar
c) en el patio

4.-¿Qué se puso papá pingüino?

b) un sombrero y un abrigo
c) un abrigo y la bufanda

2.-¿Cuantos pingüinos había en el iglú? 5.-¿Quién hizo ruido fuera de la casa?
a) 4 pingüinos
a) un pescado
b) 5 pingüinos
b) el papá
c) 6 pingüinos
c) el abuelo
3.-¿Era de día o de noche?
a) de día
b) de noche

6.- ¿Que regalo traía el abuelo a sus nietos?
a) unos peces
b) un salvavidas
c) una bufanda

TOTAL

92 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Pues……que el abuelo pingüino vino a dejarles un regalo a sus nietos, pero ¡¡¡buen

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:_______________________

EL HELADO DE JORGE

Lectura No. 21

Kimberly, la mama de Jorge es muy hábil en hacer
ricos helados, los prepara y vende en su casa.
Jorge ayuda a su madre con mucho entusiasmo en hacer
Las compras de los ingredientes, especialmente de las
frutas para la preparación de los helados. Entre las dos
seleccionan las fresas, los mangos, el tamarindo , los
Cocos, etc.
Jorge también colabora en la preparación con mucho
Interés por que piensa seguir con el negocio de Kimberly
Cuando sea adulto.
Terminada la tarea, su mamá lo recompensara con un
helado.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
1.-¿Cómo se llama la mamá de Jorge? _____________________________________________________________
2.-¿Qué hace la mamá de Jorge?____________________________________________________________________
3.-¿Qué hace Jorge?_____________________________________________________________________________________
4.-¿Qué quiere hacer Jorge cuando sea adulto?________________________________________________
5.-¿Cuándo su mama lo recompensara con un helado?________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL
TIEMPO
PPM
NIVEL

93 P
:

NOMBRE:_________________________________________________________________FECHA:__________________________

EL VIAJE DE PIPO Y PIPA

Lectura No. 22

Pipo y Pipa son dos muñecos de trapo. Si no hablaran, serian muñecos como los
demás. Pero no solo hablan, si no que organizan sus propias aventuras. La última ha
sido esta. Como les gusta tanto viajar, han hecho un avión de papel. Por hélice,
lleva un ventilador de pilas. Se han subido en él y han recorrido la ciudad. Pero ha
sucedido un imprevisto: las pilas se han acabado. ¿Qué crees que les ha pasado?.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Qué son Pipo y Pipa?_________________________________________________________________________________
 ¿Por qué no son como los demas muñecos?____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
 ¿De que es el avion que han hecho?______________________________________________________________
 ¿Qué han púesto como hélice?____________________________________________________________________
 ¿Qué imprevisto ha sucedido?_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ¿Qué usaron como un paracaídas?

TOTAL

95 P

____________________________________________________

TIEMPO

:

____________________________________________________

PPM

____________________________________________________

NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Pues nada. Han abierto el paraguas y lo han usado como un paracaídas.

NOMBRE:__________________________________________________________________FECHA:__________________________

EL PAN REDONDO

Lectura No. 23

Juan soldado venia de la guerra. Iba camino de un pequeño y bonito pueblo.
Llevaba una mochila a sus espaldas con un pan redondo dentro.
En el camino de tierra seca y roja, le salió un pobre al encuentro y le pidió
limosna.
Juan Soldado que era muy bueno, saco el pan redondo de la mochila y le entrego
la mitad.

Y le dijo: - ¡Toma, ya soy más pobre que tú!

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Cómo se llamaba el soldado?__________________________________________________
 ¿De dónde venía?_____________________________________________________________________
 ¿Qué llevaba a sus espaldas?_____________________________________________________
 ¿Qué tenía dentro de la mochila?________________________________________________
 ¿Qué le dio al primer pobre?______________________________________________________
 ¿Por qué el soldado era, al final, más pobre

TOTAL

101 P

_________________________________________

TIEMPO

:

_________________________________________

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Al poco rato, en el mismo camino, encontró otro pobre que también le pido
limosna. Saco el medio pan que le quedaba y se lo dio.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No 24

EL CAMELLO JOROBITAS
Era una ves un camello llamado jorobitas.
Jorobitas se sentía muy triste con sus dos jorobas y lloraba porque quería ser
caballo.

Eran los reyes magos que llegaban a caballo. Los reyes vieron a jorobitas y a ellos
no les pareció feos, aunque tuviera dos jorobas. Al contrario les gustó aquel
animal tan original y resistente; así que cambiaron sus caballos por camello.
Jorobitas fue uno de ellos y se sintió muy feliz.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cómo se llamaba el camello?_______________________________________________________________________________
 ¿Por qué lloraba?_________________________________________________________________________________________________
 ¿Cómo eran sus lagrimas?_____________________________________________________________________________________
 ¿Qué apareció un día en el cielo?___________________________________________________________________________
 ¿Cómo eran los hombres con coronas?____________________________________________________________________
¿en que animal viajaban los hombres?____________________________________________________________________
 ¿Qué pensaron los reyes de jorobitas?____________________________________________________________________
 ¿Qué hicieron los reyes con sus
caballos?_______________________________________________________________
__________________________________________________
 ¿Cómo se sintió jorobitas al final?
__________________________________________________

TOTAL

105 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Lloraba tanto que sus lágrimas eran como la lluvia que lo riega todo. Un día
apareció un estrella en el cielo y jorobitas vio a tres hombres con corona.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.25

KALIN Y SU OSEZNO
Kalin es una osa parda que vive en el bosque
de la montaña.
Come carne, frutos, raíces, miel y cortezas
de árboles.
Kalin ha tenido un osezno. Su pequeño osezno
se llama Kardal y tiene cuatro meses. Kardal
llora y gime cuando tiene hambre. Su madre

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

lo alimenta con leche, por eso le da de mamar.
Un día cuando Kardal tenga seis meses, Kalin
le enseñara a comer otros alimentos. Ahora
como aun es pequeño, siempre acompaña a
su madre a todas partes.
Cuando Kardal cumpla dieciocho meses ya
será un oso adulto y podrá llegar a vivir unos
veinticinco años.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Dónde vive Kalin?_______________________________________________________________________________________________
 ¿De que se alimenta?____________________________________________________________________________________________
 ¿De que se alimenta Kardal?__________________________________________________________________________________
 ¿A los cuantos meses un osezno se convierte en adulto?____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 ¿Cuántos años puede vivir un oso pardo?
_______________________________________________________

TOTAL

105 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

NOMBRE:________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No. 26

EL ELEFANTE

Dumbo era un elefantito muy gracioso y juguetón. Su trompa era de un color grisperla; la más bonita trompa que jamás se ha visto.
Pero ¡ay! Sus orejas eran tan grandes que les llegaba casi a sus rodillas.
Por eso los otros elefantes se burlaban de él. Las burlas de sus compañeros lo
ponían triste.
Entonces una ratita amiga lo animaba:
- no llores; con esas orejas tu puedes volar…

Creaciones “La abejita”

Dumbo se subió al trapecio del circo, extendió las orejas y se soltó.
¡ Qué maravilla!

¡Dumbo volaba!

¡ cómo le envidiaban sus orejas los demás elefantes!

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cómo es Dumbo?______________________________________________________________________________________
 ¿Cómo son sus orejas de Dumbo?_________________________________________________________________
 ¿Qué era lo mejor de tener las orejas tan grandes?________________________________________
 ¿Quién era la amiga de Dumbo que lo animaba?____________________________________________
 ¿Dónde se subió Dumbo la primera vez que voló?___________________________________________

TOTAL

106 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

-¿por qué no? – piaron las golondrinas.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.27

MANUELA MI ABUELA

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cómo se llama la abuela? ________________________________________________________________________
 ¿Cómo es la abuela?_________________________________________________________________________________
 ¿De qué color son los ojos?_________________________________________________________________________
 ¿Qué le gusta a la abuela?_________________________________________________________________________
 ¿Cuántos nietos tiene?_______________________________________________________________________________
 ¿Qué le pide a sus nietos? ______________________¿Para qué?_____________________________________
 ¿Lleva moño la abuela?________________¿Cómo es?_______________________________________________
 ¿Cómo se comporta la abuela con sus nietos?________________________________________________
-- Elige la respuesta correcta:
Mi abuela tiene el pelo…
a) gris
Su piel es…
a) muy morena

b) negro

b) blanca

c) blanco

c) muy blanca

d) rubio

d) pecosa

TOTAL

113 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Esta es mi abuela, se llama Manuela, tiene el pelo blanco y un moño muy alto. No
es alta ni baja, ni gorda ni flaca, viste traje oscuro con flores y le gusta cocinar.
Su piel es muy blanca, sus ojos muy grises, lleva unos aretes. Se pone colonia, se
peina su pelo, le gusta la leche y los caramelos.
Tiene muchos nietos, a todos quiere igual, siempre nos pide fotos para poderlas
mirar.
¡Me encanta mi abuela! Es muy cariñosa a ella le gusta escuchar, te consuela y te
defiende.
¡Es una abuela ideal! Esta es mi abuela, se llama Manuela, tiene el pelo blanco, y un
moño muy alto.

NOMBRE:________________________________________________________________________FECHA:_____________________

MI MOCHILA

Lectura No. 28

Esta es mi mochila. ¿Les gusta? A mí me encanta. Me la compro mi mama el año
pasado.
Como ves, es de color gris verdoso. Las correas son de color café. Las hebillas
brillan tanto que parecen de plata.
En la bolsa mayor mamá coloca la comida para comer en el patio a la hora del
recreo.

Es por si tengo que dibujar algo, ¿Sabes?
En la escuela hay tantas cosas bonitas…
Pero ninguna tan bonita como mi mochila. No sabría ir a la escuela sin ella.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Quién compro la michila?__________________________________________________________________________
 ¿De quién color es la mochila?_____________________________________________________________________
 ¿De que parecen las hebillas?______________________________________________________________________
 ¿De qué color son las correas?_____________________________________________________________________
 ¿Que coloca su mamá en la bolsa más grande?______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué no sabría hacer sin su mochila?____________________________________________________________
 Dibuja como es la mochila del cuento.

TOTAL

117 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

En la parte de afuera hay dos bolsitas más pequeñas: una es para la botella de
agua, y la otra para el cuaderno y los lápices de colores.

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:_______________________
Lectura No. 29

LA CIGARRA Y LA HORMIGA
Era un día de verano y una hormiga caminaba por el campo recogiendo granos
de trigo y otros cereales para tener algo que comer en el invierno.
Una cigarra la vio y se sorprendió de que fuera tan laboriosa y de que trabajara
cuando los demás animales estaban descansando.

Entonces ella respondió: “cigarra, si hubieras trabajado entonces, cuando yo me
afanaba y tu me criticabas, ahora no te faltaría comida”.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Qué recogia la hormiga?_____________________________________________________________________________________
 ¿Para que hacia esto?___________________________________________________________________________________________
 ¿Qué le pasó a la cigarra cuando llegó el invierno?___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Copia lo que la hormiga le dijo a la cigarra:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

TOTAL

120 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

La hormiga de momento, no dijo nada; pero, cuando llegó el invierno y la lluvia
deshizo el heno y en el campo no había nada de comer, la cigarra, hambrienta,
fue al encuentro de la hormiga para pedirle que le diera parte de su comida.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.30

Nacho tiene siete años, tiene ojos alegres y negros y el pelo rubio y
de punta.
La madre de Nacho se llama Isabel. Tiene boca de dar besos y ojos de
sonrisa.
El padre de Nacho se llama Tomás. Pero todo el mundo le dice señor
Guardabosques, porque es guardián de montes y prados; de muchos
senderos, de más de mil árboles, de un río pequeño y de una laguna que
siempre está en calma.
Papá, mamá y Nacho viven en el bosque. Su casa es blanca y alegre.
Tiene las ventanas pintadas de verde. Y junto a la puerta, hay muchas
macetas con geranios rojos. Una enredadera sube hasta el tejado y le da
un abrazo a la chimenea.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
1.- ¿Quién es Nacho? ______________________________________________________________________________________
2.- ¿Cuántos años tiene?_________________________________________________________________________________
3.- ¿De qué color son los ojos de Nacho?___________________________________________________________
4.-¿Cómo se llaman la mamá y el papá de Nacho?_____________________________________________
5.-¿Por qué todo el mundo llama al papá de Nacho Guardabosques?_____________________
__________________________________________________________________________________________________________________
6.- ¿Dónde vive Nacho con su familia?______________________________________________________________
7.- ¿Cómo es su casa de Nacho?_______________________________________________________________________
8.- ¿Qué hay junto a la puerta?________________________________________________________________________

TOTAL

121 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

NACHO

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No. 31

Esta es mi mochila, ¿te gusta?
A mí me encanta.
Me la compro mamá el año pasado.
Como ves, es de color gris verdoso.
Las correas para sujetarlas a la espalda son de color café.
Las hebillas brillan tanto que parecen de plata.
En la bolsa mayor mamá coloca la comida, para comer en el patio a la
hora del recreo.
En la parte de afuera hay dos bolsitas más pequeñas: una es para la botella
de agua, y la otra para el cuaderno y los lápices de colores.
Es por si tengo que dibujar algo, ¿sabes?
En la escuela hay tantas cosas bonitas…
Pero ninguna tan bonita como mi mochila.
No podría ir a la escuela sin mi mochila.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Quién compro la mochila?________________________________________________________________________
 ¿De qué color es la mochila?______________________________________________________________________
 ¿De que parecen las hebillas? ____________________________________________________________________
 ¿De qué color son las correas? ___________________________________________________________________
 ¿Qué coloca su mamá en la bolsa más pequeña?___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
¿Qué no podría hacer sin su mochila?____________________
___________________________________________________________________________
 Dibuja y colorea como es la mochila

TOTAL

122 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

MI MOCHILA

NOMBRE:_____________________________________________________________________FECHA:_______________________
Lectura No. 32

LOS JUGUETES DEL DESVAN
María, Paula y Cristina son hermanas; viven en una casa muy grande que tiene
muchas habitaciones y un desván. En el desván la mamá de estas niñas tiene un
baúl donde guarda un montón de juguetes que sus hijas ya no utilizan : una pelota
de colores, un tren, construcciones de madera, una muñeca, una caja de canicas,
un coche azul, un oso de peluche…..

Una tarde estaban en su casa muy aburridas, no sabían a que jugar. Se subieron al
desván. Allí encontraron el baúl y se pusieron muy contentas de poder jugar con
todos aquellos juguetes que ya tenían olvidados.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cómo se llaman las tres niñas?____________________________________________________________________
 ¿Dónde tiene la madre de las niñas el baúl? ___________________________________________________
 ¿Qué guarda en el baúl?_____________________________________________________________________________
 ¿Qué hacen las niñas cuando vienen de la escuela?________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________


¿Cómo se ponen las niñas al ver su juguete? __________________________________________________

TOTAL

123 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Cuando vienen de la escuela, las tres niñas meriendan y se van a su habitación a
jugar.

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:_______________________

EL ELEFANTE ERNESTO

Lectura No.33

El elefante Ernesto se levanta temprano. Hace buen tiempo y el sol aparece en el
cielo. El elefante Ernesto bebe y se lava en la fuente. Se viste y se peina ante el
espejo. Bebe té con leche y se come siete pasteles. El elefante Ernesto agarra su
patineta. Sale de casa alegre y contento y corre por el sendero más ligero que el
viento.- ¡Eh, eh! ¡Si corres tanto te puedes caer! – le dice un león de larga melena.
Pero el elefante Ernesto sigue su carrera.
En el bosque le espera la pantera Elena, que también está alegre y contenta.
Y es que el elefante Ernesto le lleva lo que más le apetece: ¡Caramelos de miel y
de menta!

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

1.- ¿Cómo se llama el elefante? ________________________________________________________________________
2.- Enumera lo que hace el elefante Ernesto cuando se levanta:
1._________________________________________________________________________________________________________________
2________________________________________________________________________________________________________________
3.- ¿Qué desayuna el elefante Ernesto? ____________________________________________________________
4.- ¿Qué utiliza el elefante para ir por el bosque?.______________________________________________
5.- ¿El elefante va rápido o despacio?_____________________________________________________________
6.- ¿Quién le espera?____________________________________________________________________________________
7.- ¿Por qué está alegre la pantera? _______________________________________________________________
8.- ¿Te gustan los animales?________________________________
9.- ¿Cuál es tu animal favorito_______________________________________________________________________

TOTAL
TIEMPO
PPM
NIVEL

123 P
:

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:______________________
Lectura No. 34

LA OVEJA LOLY
Cada mañana el pequeño pastor, llevaba el rebaño de ovejas al prado para
pastar. A él le gustaba ver a su oveja preferida correr y jugar con el resto de sus
hermanas por el campo, la había bautizado con el nombre de Loly.
Oscar se sentía contento de ver lo rápido que crecía Loly y el hermoso pelo que
tenía.

Oscar no sentía pena por eso, porque él sabía que el pelo de las ovejas se lleva a
las fábricas que hay en la ciudad y se transformaban en lana de distintos colores .
Con la lana se hacen bonitos abrigos para los días de mucho frío.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cómo se llama el pastor?_______________________________¿y la oveja? _________________________
 ¿A dónde llevaba el pastor a su rebaño?_____________________________________________________
 ¿Qué le gustaba ver al pastorcillo?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
 ¿Cuándo cortan el pelo a las ovejas?___________________________________________________________
 ¿En que se transforma el pelo de las ovejas?________________________________________________
 ¿Que se hace con la lana?________________________________________________________________________

TOTAL

126 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Muy pronto llegaría la primavera y se lo cortarían a ella y a las otras ovejas.

NOMBRE:_____________________________________________________________________FECHA:_______________________
Lectura No. 35

LA GALLINA DE LOS HUEVO DE ORO

Pero cuál fue su sorpresa cuando al abrirla vio que por dentro era igual que las
demás gallinas. Resulta que la gallina ponía huevo de oro pero ella no era de oro.
De modo que como la había matado se quedó sin la riqueza que la madre
naturaleza le había otorgado al dejarle en el bosque la gallina de los huevos de
oro.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Por donde paseaba el hombre?____________________________________________________________________________
 ¿Qué se encontró?_______________________________________________________________________________________________
 ¿A dónde se llevo el hombre a la gallina?________________________________________________________________
 ¿Qué ponía la gallina todos los dias?_______________________________________________________________________
 ¿Qué pensó el hombre que tenía la gallina en el estomago?_______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué hizo el hombre con la gallina?________________________________________________________________________
 ¿Cómo era la gallina por dentro?____________________________________________________________________________


¿Qué pasó al matar a la gallina?_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________

TOTAL

127 P

TIEMPO

:

__________________________________________________________________________________________________

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Un buen día, un hombre paseaba por el bosque y se encontró una hermosa gallina.
Se la llevó a su casa y a los pocos días se dio cuenta de que cada día ponía un
huevo de oro. Se creyó que dentro del estómago de la gallina habría mucho oro y
se haría rico y la mató.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________

LA COMETA

Lectura No. 36

Jaime tiene siete años. Todos los días, cuando va la parque le gusta ver como
vuelan las cometas. Algunas son verdes y rojas, otras son amarillas y azules.
Su papá le ha dicho que el domingo van a hacer una cometa. Por eso, han ido a
comprar papel de colores, hilo, pegamento y unas varillas muy finas.

Aprovechando una suave brisa, Jaime corre con su cometa hasta que ésta, como
si estuviera animada, comienza a elevarse poco a poco hasta convertirse en un
pájaro más.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Cómo se llama el niño?______________________________________________________________________________
 ¿Cuántos años tiene?__________________________________________________________________________________
 ¿Qué le gusta ver ven el paqrue?_________________________________________________________________
 ¿Qué colores tienen las cometas?_________________________________________________________________
 ¿Qué día van a hacer un cometa con su papá?_______________________________________________
 ¿Qué han comprado para hacer la cometa?__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué parece la cometa cuando vuela?_________________________________________________________
HAZ UN DIBUJO DE LA LECTURA

TOTAL

127 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Ese día, van temprano al parque. Entre los dos, cortan el papel y lo pegan sobre
las varillas. Luego, colocan el hilo y le ponen una cola de tela muy larga y de
muchos colores. Ya está lista para volar.

NOMBRE:________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No. 37

Una vez un padre le dijo a su hijo:
- Por favor vete de prisa al correo y tráeme treinta sellos.
Y la madre añadió:
- Ve a la panadería y compra tres panecillos de pasas.
El niño salió corriendo con el dinero.
Como el correo estaba cerca, se quedó un ratito a jugar en la calle con unos
niños.
Luego fue corriendo al correo y compro tres sellos.
Después fue a la panadería y compro treinta panecillos de pasas.
Al llegar a casa, el padre se echó a reír y dijo:
-Bueno, pues ahora pegaré panecillos de pasas en mis cartas.
Y la madre también se echó a reír.
Prepararon la merienda y comieron tantos panecillos de pasas que tuvieron dolor
de panza.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿A dónde manda el padre al hijo?_________________________________________________________________
 ¿Qué le dice la madre?_______________________________________________________________________________
 ¿Dónde se entretuvo el niño?_______________________________________________________________________
 ¿Cuántos sellos compra?_____________________________________________________________________________
 ¿Cuántos panecillos compra?_______________________________________________________________________
 ¿Qué hizo el padre cuando llego el hijo a la casa?___________________________________________
 ¿Cuánto se comieron los panecillos?_____________________________________________________________
 ¿Qué les pasa por comer tantos panecillos?___________________________________________________

TOTAL

127 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

PANECILLOS DE PASAS

NOMBRE:_________________________________________________________________________FECHA:___________________

LOS ANIMALES

Lectura No. 38

Un ratón estaba descansando al pie de un árbol. De pronto le cayó una fruta en la cabeza.
El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo:
-Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata.
El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo:
-¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima!
La ardilla echo a correr, encontró al cerdito y le dijo:
-¡No vayas por allí, que esta cayendo rayos y centellas!

-!corre, corre, que por ahí hay un terremoto!
Y así uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron como locos. Se creían que
se hundía el mundo.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Dónde descansaba el ratón?______________________________________________________________________
 ¿Quién era el mejor amigo del ratón?___________________________________________________________
 ¿Qué contó el conejo a la ardilla?_________________________________________________________________
 ¿Tenían los animales, motivo para asustarse?_________________________________________________
 ¿Qué creían los animales?___________________________________________________________________________
 Dibuja a todos los animales que salen en el cuento, escribe a cada uno su
nombre

TOTAL

129 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

El cerdito encontró al chivo y le dijo:

NOMBRE:_________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No. 39

LA PRINCESA

En un palacio de cristal vivía una princesa. Tenía una carroza, vestidos de seda
brillantes, zapatos, pulseras, collares…
Pero a pesar de sus riquezas, era una pobre princesa. Y era una pobre princesa
porque era infeliz.
Y era infeliz porque se aburría.
Y se aburría porque estaba sola y no tenía amigos.

Y una noche más el viejo reloj del palacio hizo sonar sus doce campanadas con
cansancio.
¡Aaaaaah, que sueño!
Al fin la princesa se q quedó dormida.
¡Felices sueños, princesa!
Entonces la princesa soñó que era una niña cualquiera, como tú. Alegre y feliz
como tú. Con muchos amigos como tú.
Bailaba al compás del viento, reía como el sol, como tú.
Y despertó alegre y feliz, como tú.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA


¿Dónde vivia la princesa?___________________________________________________________________________



¿Por qué era una pobre princesa?________________________________________________________________



¿Por qué se aburría?__________________________________________________________________________________



¿A que horas se quedó dorimida la princesa?
____________________________________________________________



¿Qué soño la princesa?
__________________________________________________________________



¿Cómo se despertó la princesa?
___________________________________________________________________

TOTAL

130 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

¡Aaaaaah! Bostezaba sin que nadie la viera

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No. 40

EL VIENTO Y EL SOL
El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte.

El viento decía: ¿ves aquel anciano envuelto en una capa?. Te apuesto a que le
hare quitar la capa más rápido que tú.
Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más
fuerza, hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba tanto más se envolvía el
hombre en la capa.

Entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano, acalorado por la
tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad
y el amor de los abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Quiénes discutían?____________________________________________________________________________________
 ¿Por qué discutían?____________________________________________________________________________________
 ¿Qué se apostaron el viento y el sol?_____________________________________________________________
 ¿Qué pasaba cuando el viento soplaba más y más fuerte?_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Por qué se quitó el anciano la capa?____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Quién ganó?
______________________________________

TOTAL

131 P

______________________________________

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Por fin el viento se calmó y se declaró vencido.

NOMBRE:_____________________________________________________ FECHA:____________________
Lectura No. 41

EL SUEÑO DE TOMI
Tomi era un niño de seis años y vivía en un circo. Sus padres trabajaban en él,
eran malabaristas.
A Tomi le encantaba la vida del circo, ver actuar a los leones, al elefante y a
los monos. Pero el sueño de Tomi era llegar a ser un gran payaso. El admiraba
el trabajo que ellos realizaban. Cada vez que salían a actuar, él se escondía
detrás de las cortinas para observar cómo la gente se reían de las
payasadas que hacían.

Escondido detrás de las cortinas él se imaginaba que era uno de ellos. Tomi
soñaba con ser mayor, para poder estar junto a los otros payasos, haciendo
reír a la gente y llevando mucha alegría a los corazones de quienes
visitaban el circo.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA

 ¿Cómo se llama el niño? __________________________________________________________________________
 ¿Qué eran sus padres?____________________________________________________________________________
 ¿Cuántos años tiene?_______________________________________________________________________________
 ¿Cuál era el sueño de Tomi?_____________________________________________________________________
 ¿Dónde vive el niño?
______________________________________________________________________
 ¿Dónde se escondía para
ver a los payasos?____________________________________________

TOTAL

136 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Los payasos siempre alegraban a la gente.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________
Lectura No.42

Canela era la viva imagen de su madre, Brinca: decidida, valiente, lista y, demás,
rápida como el viento y buena guardiana. Dormía dejando un ojo abierto, y si
alguien se acercaba a la granja, corría a la reja ladrándole que tuviera cuidado
porque allí estaba ella dispuesta a clavarle los dientes. Aprendió a cazar ratas
antes de los seis meses, y nada le asustaba, ni animales ni gente.
Pero Calceto, en cambio, era torpe y cobarde. Si veía una rata era él el que huía;
cuando había tormenta se escondía debajo de una cama; y si alguien se
acercaba a la granja ni se movía siquiera; además, dormía como un tronco, y ni
correr sabía, ¡qué líos se hacía el pobre con el rabo y las patas!
Era un puro desastre. Sin embargo, siempre estaba contento y tenía los ojos
mansos y juguetones.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Qué significa la frase Canela era la viva imagen de su madre?
_______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Cómo se llama la madre de Canela?____________________________________________________________
 ¿A qué edad aprendió Canela a cazar ratas?________________________________________________
 ¿Cómo dormía Canela?______________________________________________________________________________
 ¿Cómo era Calceto?__________________________________________________________________________________
 ¿Qué hacía Calceto cuando veía una rata?___________________________________________________
 ¿Cómo tenía los ojos Calceto?_____________________________________________________________________
 Si tuvieras la oportunidad de quedarte con uno de
estos dos cachorros
¿Cuál elegirías?______________________________________________________
¿Por qué?______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

TOTAL

146 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

LOS DOS CACHORROS

Lectura No. 43

EL GIGANTE EGOISTA

Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar en
el jardín del Gigante.
Un día, el gigante que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los niños
jugar en su jardín. Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la comarca se
pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. La nieve y la escarcha se
quedaron en el jardín para siempre.
Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido tan
egoísta.
Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar un
jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con ellos volvió la
primavera.
Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando alegremente,
las flores se asomaban entre la hierba verde.
Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Dónde acostumbraban a jugar los
niños?_________________________________________________________________________
 ¿en qué estación jugaban los niños?_______________________________________________________________________
 El Gigante era muy… ____________________________________________________________________________________________
 ¿Cuál fue la decisión que tomó el Gigante?______________________________________________________________
 ¿Quiénes se quedaron en el jardín para siempre?______________________________________________________
 ¿Qué sucedió con el jardín cuando regresaron los
niños?_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 ¿A quién escucho cantar el Gigante?
_________________________________________________________________________
 8.-¿Cómo se sentía el Gigante al final?
____________________________________________________________________________

TOTAL

153 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

NOMBRE:_______________________________________________________________________FECHA:______________________

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:_______________________
Lectura No. 444

EL LEON Y EL RATÓN

Unos ratoncitos, jugaban en un prado, despertaron a un león que dormía tranquilamente
al pie de un árbol. La fiera levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al más
atrevido de la pandilla.
El ratoncillo, lleno de miedo, prometió al león que si le perdonaba la vida siempre estaría
a su servicio; y aunque esta promesa lo hizo reír, el león termino por soltarlo.
Tiempo después, el león cayó en las redes que un cazador le había tendido y como, a
pesar de su fuerza, no podía librarse, rugió y rugió, hasta que su voz fue escuchada por
toda la selva.

El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y prometió ser en adelante
más generoso.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Qué animalitos jugaban en el prado?___________________________________________________________
 ¿A quien despertaron?_______________________________________________________________________________
 ¿Qué ratoncito atrapo el león?____________________________________________________________________
 ¿Qué prometió el ratón al león, si este lo soltaba?___________________________________________
 ¿Qué hizo el león?______________________________________________________________________________________
 ¿Qué le sucedió al león tiempo después?______________________________________________________
 ¿Qué hizo el león cuando vio que no podía soltarse?_______________________________________
 ¿Cómo ayudo el ratoncito a liberar al león?
_________________________________________________

TOTAL

156 P

_________________________________________________

TIEMPO

:

 ¿Qué prometió el león que haría de
ahora en adelante?_______________________
__________________________________________________

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes. De esta
manera el pequeño ratoncito cumplió su promesa, y salvó la vida del rey de los animales.

NOMBRE:______________________________________________________________________FECHA:_______________________
Lectura No. 45

LA SEMILLA

Era una vez una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir. Se puso muy
triste y dijo:
- Nunca llegare a ser una planta, sin tierra, sin agua y sin sol.
Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra.
-La semilla está atrapada entre las rocas y no puede salir.
Entonces la madree Tierra llamo al sol y a la lluvia. Los tres juntos fueron donde la
semilla y le dijeron:

La lluvia comenzó a caer. La semilla se hundió en la tierra fértil. Tomo la fuerza
con el agua y el sol y empezó a germinar.
Las hojas parecían dos ojitos verdes maravillados del mundo. El tallo siguió
creciendo y creciendo… de pronto nació un capullo y luego broto la flor: un
circulo con pecas rodeado de pétalos amarillos.
¡Aquella flor tan hermosa era un girasol!

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Dónde cayo la semilla?_____________________________________________________________________________
 ¿A quién fue a ver el pajarito?____________________________________________________________________
 ¿A quien llamó la madre tierra?__________________________________________________________________
 ¿Cómo tomo fuerza la semilla?____________________________________________________________________
 ¿Qué parecían las hojas?
______________________________________
 ¿Qué flor era la que nació?
______________________________________

TOTAL

159 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Abre tus hojitas al viento. Nacerá tu tallo una bella flor.

NOMBRE:_____________________________________________________________________________FECHA:________________
Lectura No.46

Belina es una cometa de muchos colores. Vuela por el cielo, triste, con los ojos muy
abiertos, buscando algo entre las nubes. ¿Qué busca con tanto afán la cometa
Belina? Busca a su amigo Pituco quien era de color amarillo y azul, que hace un
rato se ha perdido. Se le escapó a un niño de las manos y el viento lo empujó.
Pituco subió muy alto… ¿Llorará por encontrarse tan solo y perdido?
Belina vuela más y más. Atraviesa muchas nubes. De pronto, mira algo que brilla
muy cerca del Sol. ¡Es Pituco! Entonces grita muy fuerte: ¡Pituco!, ¡Pituco!
Al fin, oye una voz lejana: -¡Belina!, ¡Estoy aquí!
Las dos cometas amigas se abrazan llenas
de alegría. -¿Vamos a celebrar este encuentro?, dice Belina.
-¡Bien!, contesta Pituco.
-¡Llegaremos hasta la Luna y nos compraremos muchos caramelos!, gritan los dos.
Y agarrados de la mano, vuelan y suben. Dentro de poco llegarán a la Luna y sus
ojos, asombrados, se abrirán mucho, mucho…

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Quién es Belina? _______________________________________________
 ¿De color es?_____________________________________________________
 ¿Por dónde vuela?______________________________________________
 ¿Qué busca Belina?______________________________________________
 ¿Quién es Pituco? _______________________________________________
 ¿De qué color es?________________________________________________
 ¿Quién llevaba a Pituco?______________________________________
 ¿Qué le sucedió a Pituco?_____________________________________
 ¿Qué hicieron las dos cometas para celebrar el encuentro?
_______________________________________________________________________________________________________________
---Aquí tienes a los cometas, colorea de acuerdo a la lectura y escribe a cada
uno su nombre.

TOTAL

164 P

TIEMPO

:

PPM
________________________

___________________________

NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

BELINA

NOMBRE_____________________________________________________________________FECHA:________________________
Lectura No. 47
EL HONRADO LEÑADOR
Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro
trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces
empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo Al
instante….¡oh maravillas!…. una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador:
_espera buen hombre traeré tu hacha.
Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con una hacha de oro entre las
manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez se sumergió la ninfa,
para reaparecer otra vez con otra hacha de plata.

Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba un hacha de hierro.
¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!
Pero por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y
te mereces un premio.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA


¿De donde regresaba el leñador?_____________________________________________________________________________________



¿Qué se le cayo al agua al leñador?__________________________________________________________________________________



¿Quién acudió a ayudar al leñador?__________________________________________________________________________________



¿de que era la primera hacha que saco la ninfa del agua?___________________________________________________



¿Y la que sacó despues?__________________________________________________________________________________________________



¿De que material era el hacha del leñador?________________________________________________________________________



¿Cuántas hachas regalo la ninfa al leñador?_______________________________________________________________________



El leñador prefirio la pobreza a la_____________________________________________________________________________________

TOTAL

164 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

¡Tampoco es la mía!...dijo el pobre leñador afligido.

NOMBRE:_______________________________________________________________________FECHA:___________________

LA PALOMA

Lectura No. 48

Es invierno y el viento sopla muy fuertemente. La calle y los parques están
desiertos. Juan y Beatriz están en casa, jugando a los piratas.
Con unas sillas han construido un barco y con un gorro de papel, unas espadas de
madera y un parche en un ojo, se han disfrazado de piratas.
Al cabo de un rato, se cansaron y se asomaron por la ventana para ver el jardín.
Allí, las ramas de los árboles se balanceaban movidas por el viento.

Los niños la levantan y la llevan a su casa. Allí junto con su mama, le lavan la
herida y le vendan la patita rota.
Durante unos días, los niños la cuidan y la alimentan. Pero pronto se recupera y
comienza a caminar. Entonces, le quitan la venda y la dejan volar.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Qué estacion del año era?_________________________________________________________________________
 ¿Cómo estan los parques y las calles?___________________________________________________________
 ¿Cómo se llaman los niños?__________________________________________________________________________
 ¿A que juegan los niños?______________________________________________________________________________
 ¿con que construyen el barco?____________________________________________________________________
 ¿Qué ven los niños por la ventana?_______________________________________________________________
 ¿Dónde ven a la paloma?____________________________________________________________________________
 ¿como se ha roto la patita la paloma?___________________________________________________________
 ¿Cómo cuidan los niños a la paloma?____________________________________________________________
 ¿Qué hacen al final?_______________________
___________________________________________________

TOTAL

166 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Entre la hierba, hay una paloma. Apenas se mueve. Debe estar herida. Juan y
Beatriz corren a verla. Se ha caído de un árbol y se ha roto una patita.

NOMBRE:_____________________________________________________________________FECHA:______________________

LAS DOS HOJITAS

Lectura No. 49

Había en lo alto de una ramita dos hojas que lloraban por que no querían caer al
suelo. No querían llenarse de barro, que los niños las pisaran o que las echaran a la
basura. Cada vez que venía el viento, se movían pero se agarraban con su rabito
muy fuerte a la rama del árbol. De pronto dijo la más pequeñita: “tengo una idea,
mira aquel pájaro que vuela por el cielo, por qué no esperamos que venga un
gran viento y volamos como él”. A la otra hoja le pareció una estupenda idea.
Cuando sopló un gran viento las dos hojas soltaron su rabito de la rama del árbol y
volaron por el aire, muy alto, muy alto, hasta desaparecer junto a los pájaros del
cielo.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Por qué se caian las hojas de los arboles? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Por qué lloraban las hojitas?_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué hacian las hojitas cuando soplaba el viento?__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
 Copia la idea que tuvo la hoja mas pequeña:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
 ¿Hasta donde llegaron las dos hojitas?
185 P
___________________________________________________________
TOTAL
___________________________________________________________

TIEMPO
PPM
NIVEL

:

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

Era un gran árbol lleno de hojas, hasta un día, en que apareció un gran viento que
comenzó a soplar y soplar. Las hojas iban cayendo al suelo una tras otras. Unas se
llenaban de barro, otras las pisaban los niños, y otras iban a parar a la basura
cuando las recogía el barrendero.

NOMBRE:__________________________________________________________________________FECHA:___________________

ESTRELLAS VOLADORAS

Lectura No.50

-¡Mamá, mamá, corre, ven al ventana! - gritó Mará.
- ¿Qué pasa? - Mira. ¡En el jardín hay estrellas voladoras!
- ¡Que bonitas son! –contestó la mamá. Pero no son estrellas: son luciérnagas. Se suelen ver en las
noches de verano.
-¿Son peligrosas las luciérnagas? ¿Pican? –preguntó María. - no son nada peligrosas –contestó
mamá. María bajó al jardín. Al poco rato volvió a subir gritando:
-¡Mamá, mamá!. He agarrado una luciérnaga y la he metido en este frasco de cristal. La voy a
poner en mi cuarto y así me alumbrara toda la noche.

¿No ves que ya no tiene luz? - Porque las luciérnagas tienen luz solamente en la oscuridad -dijo
María. Apaguemos la luz y ya veras, mamá.
La mamá apagó la luz. Pero la luciérnaga del cristal no daba ni un rayito de luz.
-¿Y por qué no alumbra? – preguntó María.
-Porque esta triste y se siente prisionera. ¿Qué harías tu si te encerraran?.
María comprendió que debía soltar a la luciérnaga. Se fue a la ventana y abrió el frasco. La
luciérnaga voló libremente.

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA
 ¿Qué volaba en el jardín realmente?_____________________________________________________________
 ¿Cuándo se suelen ver las luciérnagas?_________________________________________________________
 ¿María, donde encerró a la luciérnaga?________________________________________________________
 ¿Por qué no alumbraba la luciernaga?_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 ¿Qué hizo la luciérnaga cuando se abrió el frasco?
_________________________________________
 ¿Dónde estaban las luciérnagas?
________________________________________________
 ¿Son peligrosas las luciérnagas?
_____________________________________________

TOTAL

192 P

TIEMPO

:

PPM
NIVEL

Creaciones “La abejita”

Creaciones “La abejita”

-¡Oh, pobre luciérnaga!. ¿Crees de verdad que te va a alumbrar?.

