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¿Quién entró a la casa de Andrés?

¿Te parece bien lo que hizo la vecina de Andrés? 
(marca con una X lo que piensas) 

• Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención.
• Hay muchas formas de responder las preguntas. Veamos algunos ejemplos.

El ladrón
Anoche un ladrón entró a robar a la casa de Andrés. 
Una vecina lo vio y gritó. El ladrón se escapó.

En estas preguntas 
deberás marcar con X 

tu respuesta.
 Solo debes marcar 

una respuesta por cada 
pregunta.

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas)

Sí No

En estas 
preguntas deberás 

marcar y luego escribir 
tu respuesta.

Indicaciones

Una vecina.

Un ladrón.

Un gato.

Lee con atención esta historia y responde las preguntas.
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Une con una línea la palabra con su dibujo.

Marca la palabra correcta para completar la oración.

gato

pan queso agua

Si tenemos sed, tomamos     .

2.

1.

Piensa bien antes de responder.

Ahora puedes empezar.
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¿Qué compra Elena en la tienda?

¿Para qué Vicente cosecha papas?

Para regalarlas a sus amigos.

Para venderlas en el mercado.

Para preparar una comida.

aceite manzanasgalletas

3.

4.

Elena compra manzanas en la tienda.

Vicente cosecha papas para venderlas en el mercado.

Lee cada oración y marca con X la respuesta correcta.
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Pedro estaba caminando 
y de pronto se sintió 
muy cansado.

Entonces, Pedro se sentó 
a descansar sobre una 
piedra que encontró en el 
camino.

La piedra era en 
realidad una tortuga. 
La tortuga se despertó 
y Pedro se cayó.

Porque estaba muy cansado.

Porque se tropezó con una piedra.

Porque la tortuga se despertó.

¿Qué pasó después de que Pedro se sentó a descansar?6.

¿Dónde se sentó Pedro?

En una piedra.

En una tortuga.

En el suelo.

5.

¿Por qué se cayó Pedro?7.

Lee la historia y marca con X tus respuestas.
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¿Dónde vive el camello?

¿Qué tiene el camello en la espalda?

El camello es un animal que vive en 

el desierto de África. Es parecido a 

una llama, pero más grande. Además, 

tiene dos jorobas en la espalda. 

En estas jorobas guarda mucha grasa. 

Esta grasa le sirve como alimento 

cuando no encuentra qué comer.

El camello es usado para cargar cosas por el desierto. 

Resiste muy bien el calor de ese lugar y puede estar sin 

tomar agua hasta diez días. Por eso, también lo usan para 

llevar personas.

8.

9.

Lee el texto y responde las preguntas.
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¿De qué trata principalmente el texto que leíste?

Trata de la llama.

Trata del camello.

Trata del desierto.

10.


