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COMPRENSION DE LECTURA  3 y 4 GRADO 

INSTRUCCIONES: Lee despacio las lecturas y luego contesta las preguntas. Si te cuesta escribir, 

subraya las respuestas en la lectura o léelas a tu Mamá o a un hermano mayor para que vean si 

están bien. Si no puedes responder vuelve a leer o pide ayuda. Si quieres puedes colorear los 

dibujos 
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NENA 
 
La Mamá de Nena está cocinando un pastel para el cumpleaños de 

Papá. 

1. ¿Quién cocina un pastel?_______________________________ 

2.  ¿Para quién es el pastel? _______________________________ 

3. ¿Por qué hacen un pastel? ______________________________ 

 
PACO 
 
El Papá de Paco pinta las paredes de su casa y la Mamá lava la ropa en la casa nueva.  

1. ¿Qué hace el Papá de Paco? _________________________________________ 

2.  ¿Qué hace la Mamá? _______________________________________________ 

3.  ¿Dónde trabajan los padres? _________________________________________ 

LOS AMIGOS 

Pedro estaba sentado en la grada de su casa, triste porque no tenía con quien jugar. Vio venir a sus 

amigos y se paró corriendo para ir a jugar con ellos. Entonces se le pasó la tristeza. 

 

1. ¿Dónde estaba Pedro? _________________________________________________ 

2. ¿Porque estaba triste? _________________________________________________ 

3. ¿A quiénes vio venir? __________________________________________________ 

4. ¿Cómo se sintió Pedro jugando con sus amigos? ____________________________ 

 

MAMA 
Mi Mamá lava, limpia y me da de comer, también cuida a mis hermanos. Es una buena Mamá. 

 
1. ¿Qué hace la Mamá? _______________________________________________ 

2. ¿A quiénes cuida mi mamá? __________________________________________ 

3. ¿Cómo es la Mamá? _______________________________________________ 
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EL GATO 

Mi gato se llama Minino, me lo regaló mi Mama para que yo lo cuide, es muy cariñoso y me sigue a 

todos lados. 

1. ¿Cómo se llama mi gato? _________________________________________________________ 

2. ¿Quién me lo regalo? ___________________________________________________________ 

3. ¿Cómo es mi gato? _____________________________________________________________ 

 
LAS TORTILLAS 
La Mamá de María le enseñó desde chiquita a hacer tortillas. Primero le dijo que mirara como se 
molía el maíz y como se preparaba la masa y después como tortera.  
 
Ella ya tiene 12 años y aprendió a hacer tortillas, pero lo que más le gusta es comerlas con sal, 
cuando recién salen del comal. 
 

1. ¿Qué le enseñó a Marta su Mamá? _______________________________________________ 

2. ¿Cómo le enseñó su Mamá? ____________________________________________________ 

3. ¿Cuándo aprendió? ____________________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que más le gusta? ____________________________________________________ 

 

CORA 
Cora tiene una amiga, que se llama María. Los sábados salen a jugar a la calle, juegan hasta que el 
sol se pone y se divierten mucho. Las dos son buenas amigas y cuando sean más grandes van a ir a 
la misma escuela. 
 

1. ¿Cómo se llama la amiga de Cora? ________________________________________________ 

2. ¿Cuándo salen a jugar? _________________________________________________________ 

3. ¿Qué van a hacer cuando sean más grandes? _______________________________________ 

4. ¿Crees que es bueno tener amigos? _______________________________________________ 
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PEDRO 

Pedro estaba sentado en la puerta de su casa esperando a su mamá para ver que traía para comer. 

Ya era hora de comer y él tenía hambre. Su mamá llegó sonriendo y le mostró lo que traía, una gran 

sandía y un rimero de tortillas. Que rico le dijo Pedro y entró corriendo a la casa.  

 

1. ¿Dónde estaba Pedro? ______________________________________________________ 

2. ¿Qué hacía ahí? ____________________________________________________________ 

3. ¿Qué trajo su mamá? ________________________________________________________ 

4. ¿Cómo crees que se sintió Pedro? ______________________________________________ 

 

MARTA 
A Marta le gusta ayudar a su mamá en la cocina. Cuando van al mercado se llevan dos canastos 
para traer las verduras y frutas que compran. 
Lo que más le gusta a Marta son los bananos, por eso se fija bien que estén sin manchas y no estén 
muy maduros. También le gustan los tomates y la lechuga por eso ella se los lleva en su canasto. 
 

1. ¿Qué le gusta hacer a Marta? ____________________________________________________ 

2. ¿Qué llevan cuando van al mercado? ______________________________________________ 

3. ¿Cuál es la fruta que más le gusta? ________________________________________________ 

4. ¿Cuál es su verdura favorita? _____________________________________________________ 

 
 

LAS GALLINAS 
En mi casa tenemos un gallo y diez gallinas. Yo me encargo de darles de comer y de que no se 
salgan del gallinero. Yo le puse nombre a cada una y al Gallo le puse de nombre Gordo. Temprano 
en las mañanas voy a recoger los huevos y se los llevó a mi Mamá.  
 

1. ¿Qué hay en mi casa? ____________________________________________________________ 

2. ¿Qué hago en las mañanas? _______________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que recojo?____________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se siente mi Mamá? _______________________________________________________ 
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EL PASEO 
 
Sara y su hermana fueron a pasear al parque, allí encontraron a sus primas y jugaron con ellas hasta 
la tarde. Fue una tarde muy alegre. 
 

1. ¿A dónde fueron Sara y su hermana? ______________________________________ 

2. ¿Con quién se encontraron? _____________________________________________ 

3. ¿Qué hicieron con ellas? ________________________________________________ 

4. ¿Estuvieron contentas? _________________________________________________ 

 

 

 
  
JUGANDO FUTBOL 
 
Pepe salió al campo a jugar fútbol con sus amigos. Todos iban corriendo contentos cuando empezó a 
llover. Pepe sabía que si se mojaba lo regañarían en su casa, pero como sus amigos decidieron jugar 
bajo la lluvia, él también se quedó jugando. 
 

1. ¿A dónde fue Pepe? ___________________________________________________ 

2. ¿Qué pasó cuando se juntó con sus amigos? ________________________________ 

3. ¿Qué sabía Pepe que pasaría si se mojaba? ________________________________ 

4. ¿Crees que Pepe hizo bien al seguir jugando? _______________________________ 

  
LOLA VA DE COMPRAS 

La mamá de Lola la mando a la tienda a comprar pan. Pero como el pan se había terminado, regreso 
con papalinas. Su mamá se enojó mucho, porque ya no tenía pan para la cena... 

1. ¿A dónde fue Lola? ____________________________________________________ 

2. ¿Qué tenía que comprar? _______________________________________________ 

3. ¿Qué compro Lola? _____________________________________________________ 

4. ¿Cómo se sintió la Mamá de Lola? ________________________________________ 
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EL PERRITO BLANCO 
Paula tiene un perrito blanco muy lindo. Se lo regalaron en Navidad. Ella quiere mucho a su perro y le 

da de comer, lo baña y le hace cariño. El perrito va con ella a todas partes, por eso ella lo cuida mucho.  

1. ¿De qué color es el perro de Paula?__________________________________________________ 

2. ¿Cuándo se lo regalaron?__________________________________________________________ 

3. ¿Cuida ella su perro? _____________________________________________________________ 

4. ¿Crees que Paula lo quiere mucho? _________________________________________________ 

 

  

 

                                                                         

 

LA MARIPOSA TRAVIESA 
El abuelo salió a pasear al parque, se sentó en una banca y se quedó dormido con el calor que daba 
el sol. Cerca volaba una mariposa de lindos colores y se paró en la cabeza del abuelo. La gente pasaba 
y veía la mariposa, pero no quisieron despertar al abuelo. 
  

1. ¿A dónde fue a pasear el abuelo? __________________________________________________  

2. ¿Dónde se sentó el abuelo? ________________________________________________________ 

3. ¿Qué vótala a cerca? _____________________________________________________________ 

4. ¿Qué pasó cuando pasaba gente? ___________________________________________________ 

 

LAS COMPRAS 

Lina salió con su mamá de compras y en el camino Lina vio una flor roja muy linda. Ella corrió hacia 

la flor para cortarla, pero su mamá le dijo, que si cortaba la flor está se iba a morir. ¡Le dijo que era 

mejor ponerse feliz de ver una flor tan linda, que cortarla y al poco tiempo se secaría!  

1. ¿A dónde fueron Lina y su mamá? _________________________________________  

2. ¿Qué vio Lina? _____________________________________________________   
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3. ¿Qué le dijo su mamá? _________________________________________________ 

4. ¿Qué piensas de las flores? ____________________________________________ 

 

 

LA LLUVIA 
 

A Pepe le gusta la lluvia, todos los días mira al cielo para ver si va a llover. Cuando está nublado se 

pone sus botas y se lleva su paraguas a la escuela. Sus papas no entienden porque le gusta tanto la 

lluvia. Pepe se divierte mucho metiéndome en los charcos y mojándose un poco.  

1. ¿Qué le gusta a Pepe? _________________________________________________ 

2. ¿Qué hace todos los días? ______________________________________________ 

3. ¿A dónde va con paraguas y botas? _______________________________________ 

4. ¿Crees que es divertido lo que hace Pepe? _________________________________ 

EL DOMINGO 
El día que más le gusta a María es el domingo, no se levanta temprano para ir a clases, su mamá 
prepara un rico desayuno y sus abuelos vienen a almorzar a su casa. En la tarde todos salen a pasear 
y le compran un helado. 
1. ¿Qué día le gusta más a María? _________________________________________ 

2. ¿Quién prepara el desayuno? ___________________________________________ 

3. ¿A quién le compran helado? ___________________________________________ 

4. ¿Cómo crees que se siente María ese día? ____________________________ ____       

      

LA TIENDA 
A Marta la mandaron a la tienda a comprar pan. Pero en el camino se encontró con su amiga Laura y 

se fueron juntas jugando por el camino. Cuando llego a la tienda se le había olvidado que tenía que 

comprar, y compro queso. Cuando regreso a su casa la mamá la regañó porque lo que necesitaba era 

pan, ella quería hacer unos panes con jamón y queso para la cena. 
1. ¿Qué tenía que comprar Marta? _______________________________________ 
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2. ¿Con quién se puso a jugar? __________________________________________ 

3. ¿Qué compro Marta? _______________________________________________ 

4. ¿Tenía razón su mamá de regañarla? __________________________________ 

LA SOPA 

Pepita y su mamá fueron al mercado a comprar verduras y carne para hacer un rico cocido. 

Cuando llegaron a la casa se pusieron las dos a pelar papas, zanahorias, picar ejotes y todo lo 

que lleva esa rica sopa. Cuando ya estaba lista llamaron a todos a comer. Todos dijeron que 

estaba muy sabrosa la comida. 

1. ¿Qué fueron a comprar Pepita y su mamá? _____________________________  

2. ¿Qué querían cocinar? _____________________________________________ 

3. ¿Quiénes se comieron la comida? _____________________________________ 

4. ¿Cómo se sintió Pepita cuando terminaron de comer? _____________________ 

                                                                                           


