
 

1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LEER Y ENTENDER 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURAS PARA QU I NTO A ESXTO GRADO PR I MAR I A 
 
 

 
ENERO  2022 

 
 

D r a. Y. de B. 
 



 

2 
 

 

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?_____________________                              

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. ¿Donde se sentó el abuelo?__________________________________________ 

3. ¿Qué volaba cerca?       ________________________________________________ 

4. ¿Qué pasó cuando pasaba gente?________________________________________ 
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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. ¿Que vio Lina?_______________________________________________________ 

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?______________________________ 
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EL CUMPLEAÑOS 

Hoy es el cumpleaños de Ana y se despertó bien temprano esperando que le iban a 

regalar. Ella había pedido que le regalaran un gatito, pero no sabía si su papá quería.  

 

Cuando abrió los ojos vio una caja al lado de su cama, curiosa se levantó y al abrir la 

caja se encontró con un gatito blanco con manchas negras y unos grandes ojos verdes 

que la miraba asustado. 

 

Ella feliz lo tomo en sus brazos, le hizo cariño y salió corriendo a darle las gracias a sus 

papas. Fue el mejor regalo de cumpleaños que recibió 

 

1 ¿De quién era cumpleaños?________________________________________ 

2. ¿Qué quería ella de regalo?__________________________________________ 

3. ¿Qué encontró en una caja?__________________________________________ 

4.  ¿Cómo se sintió Ana?_______________________________________________ 

 

LAS PALOMAS 

Tina y su hermana mayor fueron de compras y pasaron frente a una iglesia. Tina vio que 
había muchas palomas comiendo migas que las personas les daban. Salió corriendo a 
tratar de agarrar una paloma, pero ellas se asustaron y se fueron volando. Su hermana 
la regañó y le dijo que los pajaritos no hay que asustarlos y son más felices en libertad.  
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1. ¿Con quien salió Tina?_________________________________________________ 

2. ¿Que vio Tina frente a una iglesia?________________________________________ 

3. ¿Que hizo ella?_______________________________________________________ 

4. ¿Porque la regañó su hermana?_________________________________________  

 

CLARA 

En el parque central sentado en una banca, Clara veía siempre a una viejita sentada 

mirando pasar a la gente. Ella pasaba por el parque todos los días, cuán iba a comprar 

tortillas.  Un día que era temprano, se acercó a la banca y se sentó al lado de la viejita. 

Hola dijo: yo me llamo Clara y ¿usted como se llama? Yo soy Marina. Así empezaron a 

platicar y por primera vez vio Clara sonreír a la viejita y dejar de mirar al cielo. Después 

ella pasaba todos los días a platicarle un rato. 

 

1. ¿A quién veía Clara en el parque?___________________________________ 

2. ¿Qué iba a hacer Clara todos los días?_______________________________ 

3. ¿Qué hizo Clara un día?___________________________________________ 

4. ¿Cómo crees que se sintió Marina?__________________________________ 

 

EL NIDO 

En mi casa hay unos arbustos que son más altos que yo. Un día vi que un pajarito volaba 

siempre hacia esos arbustos. Me acerqué y vi que estaba haciendo un nido. 

Todos los días iba a ver y por fin vi que habían dos ¿cuántos pajaritos nacieron? huevitos. 

Después de varios días vi que había unos pajaritos bien chicos y que gritaban harto. 
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Los vi hasta que crecieron y un día empezaron a volar y se fueron. Me dio tristeza ya no 

ver a los pajaritos, pero ellos estarán contentos volando por el campo. 

1. ¿Que había en los arbustos?__________________________________________ 

2. ¿Cuántos pajaritos nacieron?__________________________________________ 

3 . ¿Hasta cuando estuvieron en el nido?__________________________________ 

4. ¿Cómo se sintieron los pajaritos volando?___________________________________ 

 

MARCELA 

Me llamo Marcela y tengo 10 años. En mi casa vivimos mis papás, mis dos hermanos. 

Tengo un perrito que se llama Muso. Mi Mama tiene ojos cafés y pelo negro y siempre 

está sonriendo. Mi papá es más alto que mamá, y tiene pelo castaño, es muy bueno con 

nosotros y le gusta hacernos bromas y nos reímos mucho juntos. Tengo un hermano 

mayor que se llama Carlos y se parece mucho a papá. A mí me dicen que soy igual que 

mi mamá. Hace poco, nació nuestro hermanito Luis. Es muy pequeño y sólo tiene un 

poco de pelo muy suave y castaño, tal vez se va a parecer a mi papá. 

1. ¿Cuántos años tiene Marcela?___________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama su perrito?_____________________________________________ 

3. ¿A quién se parece el hermano mayor?____________________________________ 

4. ¿Cómo se llama el hermano menor?______________________________________ 

 

 

EL DIA DEL ARBOL 

En el Día del Árbol, Juan llego temprano a la escuela porque les iban a dar a cada uno 

un de nosotros un arbolito para sembrar. Cuando la maestra los repartió, a él  le tocó un 

pinabete. Hicimos un hoyo y sembramos el arbolito. Pero pensó, ojalá nadie lo corte 

cuando crezca para hacer un árbol de navidad. 
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1. ¿Qué día especial era?______________________________________________ 

2. ¿Por qué llego Juan temprano a la escuela?_____________________________ 

3. ¿Qué le tocó a Juan?________________________________________________ 

4. ¿Qué pensó cuando sembró el árbol?__________________________________ 

 

             

 

 

 

 

 

LA CALLE 

Marta salió a trabajar como todos los días, pero cuando iba a medio camino, vio algo 

tirado en la banqueta. Se acercó con miedo, pero vio que era una bolsita plástica, que 

parecía tener adentro algo. La recogió y la abrió, vio que adentro no solo habían varios 

billetes de a cien quetzales, sino que unas cartas. 

Después de un rato de estar prensando que hacer, vio a una mujer joven que corría hacia 

ella mirando al suelo. Al ver la bolsita en manos de Marta, se puso muy contenta y le dijo 

que muchas gracias, porque eso era todo lo que tenía de dinero y las cartas eran 

recuerdo de su madre, que ya había muerto. 

 

    1. ¿A dónde iba Marta? ________________________________________________ 

    2. ¿Que encontró en la calle?___________________________________________ 

   3. ¿Qué hizo con lo que encontró?_______________________________________ 

   4. ¿Por qué se quedó Marta pensando?___________________________________ 
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LA MENTE 

Dese hace cientos de años los seres humanos han tratado de entender los misterios del 

cerebro. Aunque la ciencia ha avanzado mucho, todavía la mente humana sigue siendo 

un gran misterio.  Todavía hay enfermedades mentales que no se pueden diagnosticar 

con certeza y otras que solamente se pueden ver cuando la persona ha fallecido.  Aun 

en la actualidad persiste la discusión sobre que es más importante en determinar el 

carácter de una persona,  si la herencia o como fue criado. 

 

1. ¿Qué es todavía un misterio?_____________________________________                            

2. ¿Qué sigue siendo la mente todavía?_______________________________ 

3. ¿Es fácil diagnosticar las enfermedades mentales?_____________________ 

4. ¿Qué piensas que es mas importante en el carácter de una persona?______ 

_____________________________________________________________ 

 

 

EL CONTINENTE AMERICANO 

El continente americano está formado por varios países y se puede hablar de Norte, de 

Centro y de Sud América. El país más grande de Norte América es Estados Unidos, el 

más grande de Centro América es Guatemala y Brasil es el más grande de Sud América.  

Curiosamente, aunque es un solo continente se hablan varios idiomas diferentes.  Se 

habla inglés, francés, español y portugués.   

También varían mucho la cultura y costumbres en todos los países de este gran 

continente y está habitado por diferentes razas, ya que al ser conquistado por los 

europeos existían ya numerosos habitantes.  

1. ¿Cómo se divide el continente americano?__________________________ 

2. Cuál es el país más grande de Sud América__________________________ 

3. ¿Que idiomas hablan en este continente?__________________________ 

4. ¿Tiene toda América las misma cultura?______________________________ 
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UN GATO CON SUERTE 

Los hermanos salieron a jugar al campo, como tenían costumbre, después de haber 

hecho sus tareas. Escucharon a lo lejos un maullido y se asustaron pensando que tal vez 

era un gato salvaje. Se acercaron con cuidado y vieron que era un gatito gris y todavía 

pequeño. Pensaron largo rato que hacer con el gatito porque vieron que tenía hambre. 

Al fin, lo tomaron en brazos y se lo llevaron a su casa. La mamá los vio y los regañó por 

llegar porque pensó que alguien se los había regalado. Cuando le contaron que el gatito 

estaba perdido y tenía hambre, ella lo tomó en sus manos y se asombró de ver que tenía 

unos ojos verdes muy lindos. Le fueron a dar un poco de leche y decidieron quedarse 

con el gatito. Le pusieron de nombre Tono, y cuando los hermanos salían a jugar el  gato 

los seguía por todas partes. 

 

1. ¿Qué encontraron los hermanos?___________________________________ 

2. ¿Qué hicieron después? __________________________________________ 

3. ¿Por qué los regañó la mamá?______________________________________ 

4. ¿Estaban contentos los hermanos al final?____________________________ 

 

 

 

 

 

EL TELEFONO 

A través del tiempo,  el teléfono ha sufrido una evolución muy rápida.  En los años 

cuarenta,  se usaba un teléfono muy grande con una manivela que se daba vueltas hasta 

que contestaba una operadora.  La operadora, que en general era una mujer, preguntaba 

con quien se quería hablar y ella marcaba el número.   
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Unos años después, se hacia el mismo procedimiento,  pero solo se le pedía a la 

operadora que le marcara el número de teléfono al cual uno quería hablar. En los años 

sesenta se inventaron los teléfonos fijos de línea que tenían un círculo con los números 

y daban vuelta.  Así se marcaba el número al cual se quería hablar.  Pero cuando se 

inventaron los teléfonos celulares esto cambio completamente la manera en la cual uno 

se puede comunicar.  Ahora se puede usar para tomar fotos, oír música, jugar y ver cosas 

en internet. 

 

1. ¿Cómo fue la evolución del teléfono?_____________________________ 

2. ¿Quién ayudaba a comunicarse por teléfono?______________________ 

3. ¿En qué año se empezaron a usar los teléfonos fijos?________________ 

4. ¿Qué se puede hacer con un teléfono celular?________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LA NATURALEZA INDOMABLE 

El otro día viendo las noticias en la televisión, observé con horror el desastre que 

causaron los tornados en varios lugares de los Estados Unidos. Hace pocos días cayo 

una tormenta de nieve muy grande en la parte norte de ese país y Canadá.  Por otra 

parte hubo inundaciones terribles en varios países de Europa.  Acá en nuestro país ha 

habido terremotos devastadores y erupciones volcánicas que han arrasado pueblos 

enteros. 

 

Eso nos demuestra que a pesar de los enormes avances tecnológicos que ha habido en 

los últimos años, el hombre todavía no ha podido controlar la enorme fuerza de la  
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naturaleza.  A veces, es posible predecir un desastre natural pero no se puede hasta 

ahora evitarlo. 

1. ¿Donde vi el daño causado por un tornado?________________________________ 

2. ¿Qué otros desastres ha habido en varios países?___________________________ 

3. ¿Puede el hombre controlar la naturaleza?_________________________________ 

4. ¿Creen que en el futuro se podrá evitar fenómenos naturales? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué? __________________________________________________________ 

 

LA BICICLETA 

La bicicleta se usa desde hace años y tiene muchas ventajas. La pueden utilizar tanto 

los niños como los adultos porque es no es cara y fácil de manejar. Sirve para 

desplazarnos de un lugar a otro y también para hacer ejercicio.  

Como la bicicleta no usa gasolina, no ensucia el ambiente y con tanto carro que hay es 

más rápida, sino se van a recorrer distancias largas. Ya en muchos países en el centro 

de las grandes ciudades, alquilan bicicletas porque son rápidas y fáciles de estacionar. 

Sin embargo hay que tener mucho cuidado en los lugares donde no hay vías especiales 

para las bicicletas, porque puede ser muy peligroso, andar entre los carros. Se puede 

decir que en general es el único medio de trasporte que existe que es completamente 

ecológico. 

 

1) ¿Cuáles son las ventajas de usar bicicleta?_______________________________ 

2) ¿Como las usan en algunas ciudades? __________________________________ 

3) ¿Porque puede ser peligroso?________________________________________ 

4) ¿Que significa que sea un transporte más sano?___________________________ 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_high
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_high
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¿ES IMPORTANTE RECICLAR LA BASURA? 

Juan acompañó a su papá al puerto porque él tenía que ir a ver a un cliente de su 

zapatería. Cuando el papá se desocupó fueron a caminar por la playa. Juan al ver el mar 

se sorprendió y se quedó mirando un gran rato el ir y venir de las olas. Luego vio la arena 

que estaba llena de basura y le pregunto a su papá porque estaba tan sucia. 

El papá se quedó viendo las botellas, las bolsas de plástico, los papeles tirados y movió 

la cabeza y le dijo: no debería de haber basura en las playas, porque cuando sube la 

marea todo esto se va al mar y se mueren los peces. Si las personas no aprenden a no 

tirar basura en las playas y en las riberas de los ríos y lagos, en unos años las aguas 

estarán contaminadas y ya no habrá peces. 

 

Por eso es tan importante no solo no tirar la basura, sino que empezar a reciclar las 

toneladas de basura que producimos en el mundo. Es decir separar el vidrio, los papeles 

y el plástico para que se pueda volver a utilizar. 

 

1. ¿A dónde fueron Juan y su papá?_________________________ 

2. ¿Qué no le gusto a Juan?________________________________              

3. ¿Qué le pregunto a su papá?________________________ 

4. ¿Qué es reciclar?_______________________________________ 

 

EL LENGUAJE Y LA INTELIGENCIA 

Parece difícil creer que cuando nace un o una niña o niño reconoce la voz de su madre, 

sin embargo muchas investigaciones lo han demostrado así. 

De ahí deriva la necesidad de hablarles a los bebés desde que nacen. Así ellos van 

desarrollando lo que se conoce cómo habla interna. Eso se ve cuando todavía no hablan 

pero comprender instrucciones. 

Al empezar a hablar se van haciendo conexiones en el cerebro entre la palabra y lo que 

representa. Mientras más conexiones tienen los niños,  tendrán un vocabulario más  
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grande y por lo tanto van a tener mayores conexiones cerebrales. En general,  una de 

las medidas de inteligencia es la riqueza del vocabulario,  tanto en niños como en adultos. 

Por lo tanto, si uno tiene oportunidad de cuidar o jugar con un niño hay que hablarle lo 

más posible y no solamente de cosas concretas, también sobre lo que uno siente, sobre 

emociones, sueños y deseos. 

1.¿Qué reconocen los bebes al nacer?______________________________________ 

2.¿Qué es el habla interna?_______________________________________________ 

3.¿Que conexiones se hacen al comenzar a hablar?____________________________ 

4.¿Cual es una medida de inteligencia?______________________________________ 

5.¿Que hay que hacer con los niños pequeños?_______________________________ 

 

EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 

En los últimos diez años ha habido un enorme avance tecnológico, especialmente en las 

comunicaciones. 

El teléfono celular ha permitido que las personas se puedan comunicar muy fácilmente, 

tanto para los negocios, como para actividades familiares y sociales. 

Las redes sociales han proliferado y ahora Facebook, Instagram, Twitter, Tictoc y 

WhatsApp permiten que noticias de lugares remotos lleguen en segundos al otro lado 

del  mundo. 

 

Sin embargo, este avance tecnológico tiene dos caras, una excelente, pues facilita la 

comunicación entre gerentes y empleados, entre padres e hijos y entre amigos. Y otra 

que es peligrosa y compleja puesto que personas con malas intenciones, pueden hacer 

fácilmente estafas, arruinar la reputación de personas honestas y diseminar noticias 

falsas y hasta hacer que jóvenes se suiciden por amenazas y burlas. 

Habrá una solución para resolver o minimizar estos problemas, ya que es imposible 

volver atrás y suprimir esta tecnología! Tal vez si, regulando su uso y haciendo a las 

personas más conscientes que deben ser cuidadosas cuando la utilicen y castigando a  
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las personas que la utilizan con fines de criminales o para hacer daño. 

 

1. ¿Desde hace cuantos años que ha avanzado la tecnología?___________________ 

2. ¿Cuales son los principales uso del celular?________________________________ 

3. ¿Que beneficios tiene este avance tecnológico?_____________________________ 

4. ¿Que peligros presenta este avance?______________________________________ 

5. ¿Crees que en los próximos seguirá este avance?____________________________ 

 

EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE 

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Será verdad esto? Veamos para que 

puedan servir estos animales, que pueden ser tan amistosos como peligrosos. 

Los perros guías les son indispensables a las personas ciegas, estos perros son 

entrenados para guiarlos y advertirles si hay un obstáculo o tienen que parar. Hay perros 

que se utilizan también para buscar personas perdidas o enterradas entre escombros en 

caso de un terremoto o derrumbe. Aún de mayor importancia para la sociedad hay perros 

entrenados para oler equipaje y personas que transportan drogas o animales en 

extinción, y ahora hasta pueden detectar algunas enfermedades oliendo a las persones. 

Para las personas que viven solas son una gran compañía y además los obligan a 

caminar y no permanecer sentados todo el día, es decir que no solo los acompañan, sino 

que los mantienen en mejor condición física. 

Por que se dice que pueden ser peligrosos los perros, pues así como son entrenados 

para hacer el bien, pueden ser entrenados para atacar y llegar a matar a una persona o 

a otro animal. Algunas veces se usan como guardianes y en otras ocasiones para cazar 

presas peligrosas como lobos, coyotes o hasta leones. 

1. ¿Qué dicen de los perros?______________________________________________ 

2. ¿Se pueden entrenar ?________________________________________________ 

3. ¿Para qué sirven cuando hay terremotos o deslaves?________________________ 
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4. ¿Cómo se usan en los aeropuertos?_______________________________________ 

5. ¿Pueden ser peligros los perros?_________________________________________ 

6. ¿Porque pueden ser peligros?____________________________________________ 

                                  


