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LECTURAS   COMPRENSIVAS 

 

La mamá come tomate. 

¿Quién come? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué hace? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué come la mamá? 

------------------------------------------------------- 

 

La mamá come pan. 

¿Quién come? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué hace? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué come la mamá? 

------------------------------------------------------- 

 

El papá bebe café. 

¿Quién bebe? 

------------------------------------------------------- 

¿Que hace? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué bebe el papá? 

-------------------------------------------------------   
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El niño bebe agua.. 

¿Quién bebe? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué hace? 

…………………………………………………………… 

¿Qué bebe el niño? 

------------------------------------------------------- 

 

 

El niño come chocolate.                     

¿Quién come? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué hace? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué come el niño? 

------------------------------------------------------- 

 

El bebé duerme en la cuna. 

¿Quién duerme? 

------------------------------------------------------- 

¿Que hace? 

------------------------------------------------------- 

¿Dónde duerme? 

------------------------------------------------------- 
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En el árbol hay un nido de pájaros.. 

¿Qué hay en el árbol? 

------------------------------------------------------- 

¿Dónde está el nido? 

------------------------------------------------------- 

¿De qué es el nido? 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

El niño tiene pupa en el dedo.. 

¿Quién tiene pupa? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué tiene el niño? 

------------------------------------------------------- 

¿Dónde tiene pupa? 

-------------------------------------------------------  

 

 

 

El día está soleado. 

¿Cómo está el día? 

 

------------------------------------------------------- 
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El día está nublado. 

¿Cómo está el día? 

-------------------------------------------------------                 

 

 

 

El  payaso  tiene una nariz roja y el pelo naranja.. 

¿Quién tiene la nariz roja? 

------------------------------------------------------- 

¿Cómo tiene el payaso la nariz? 

------------------------------------------------------- 

¿De qué color tiene el pelo el payaso? 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

El delfín azul vive en el mar. 

¿Quién vive en el mar? 

------------------------------------------------------- 

¿De qué color es el delfín? 

------------------------------------------------------- 

¿Dónde vive el delfín? 

------------------------------------------------------- 
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El  león grande vive en la selva y come carne.. 

¿Quién vive en la selva? 

------------------------------------------------------- 

¿Dónde vive el león? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué come el león? 

------------------------------------------------------- 

 

 

El elefante gris tiene las orejas grandes.. 

¿Quien tiene las orejas grandes? 

------------------------------------------------------- 

¿De qué color es el elefante? 

------------------------------------------------------- 

¿Cómo tiene las orejas? 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

El mono de color marrón come plátanos amarillos   

¿Quién come plátanos? 

------------------------------------------------------- 

¿De qué color es el mono? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué come el mono? 

------------------------------------------------------- 
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¿De qué color son los plátanos? 

------------------------------------------------------- 

 

 

La bruja que vive en el bosque tiene la nariz grande. 

¿Cómo tiene la bruja la nariz? 

------------------------------------------------------- 

¿Dónde vive? 

------------------------------------------------------- 

¿Quién vive en el bosque? 

------------------------------------------------------- 

 

 

El pirata tiene un tesoro en la isla. 

¿Quién tiene un tesoro? 

------------------------------------------------------- 

¿Qué tiene el pirata? 

------------------------------------------------------- 

¿Dónde está el tesoro? 

------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 


