
PINTA Y RECORTA 

 
 

LECTURA 1 

 Me encanta pintar. Me da igual 
que sea con ceras, lápices, rotulador o 
témpera. A mi abuela le regalé un 
cuadro hecho por mi y le gustó tanto 
que lo puso en el mejor sitio del salón. 
En mi cuarto tengo dos cuadros; uno de 
un campo de amapolas y otro de una 
granja de animales.    

 

Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Con qué materiales me gusta pintar? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué le regalé a mi abuela? 
__________________________________________________ 

4. ¿Dónde tengo mis cuadros? 
__________________________________________________ 

5. ¿De qué son mis cuadros? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 2 

 A mi hermano Rafa le gusta más recortar que pintar. Mi 
madre le regaló una cajita llena de tijeras que 
recortan con diferentes formas. Unas en 
triángulo, otras en cuadrado, en forma de 
estrella, circular… se pasa las tardes recortando 
todo lo que pilla y llenando el suelo de 
papelillos. Cuando termina siempre recogemos 
todo lo que tiramos para que mis padres no se 
enfaden.  

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿? 
__________________________________________________ 

3. ¿? 
__________________________________________________ 

4. ¿? 
__________________________________________________ 

5. ¿? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 3 

   Para decorar la pared de mi terraza a 
mi padre se le ocurrió pintar un arcoíris. 
Primero lo dibujó muy flojito a lápiz, después 
lo repasó con pintura negra y por ultimo mi 
hermano y yo lo pintamos. A mi me hubiese 
gustado dibujar un unicornio, pero mi padre 
no es tan buen dibujante como yo. 

 Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué se le ocurrió a mi padre? 
__________________________________________________ 

3. ¿Dónde pintamos? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cómo lo hicimos? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué me hubiese gustado dibujar a mi? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 4 

 Mi seño Isa nos propuso un proyecto para hacer en casa sobre 
el espacio. Con materiales de reciclaje que mi padre siempre guarda, 
como: cartones, tubos, telas, botones… hicimos una nave espacial que 
decoré con pintura de purpurina, 
las ventanas las recortó mi 
hermano con cartón y con telas 
simulamos el viento. Mi seño nos 
felicitó por nuestro esfuerzo.    

Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué nos propuso mi seño? 
__________________________________________________ 

3. ¿Qué materiales utilicé? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cómo decoré la nave? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué nos dijo mi seño? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 5 

  Para la llegada de la primavera me gusta decorar ventanas y 
balcones con flores de colores, dibujos de 
animales como abejas recolectando miel, 
golondrinas en sus nidos y árboles repletos de 
frutos. Mis vecinos siempre me felicitan porque 
cada año me supero más. Yo agradezco su 
amabilidad. 

Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué me gusta hacer cuando llega la primavera? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cómo decoro mis ventanas? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué hacen mis vecinos? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué les digo a mis vecinos? 
__________________________________________________ 

 

 


