Comprensión Lectora
Verdadero o falso

• Ambos saludan con su mano derecha.
• La tercera caja, empezando por abajo,
es de rayas.
• Ambos tienen el mismo color de ojos.
• Sus manos izquierdas apoyan en sus
caderas.
• En la caja más grande, hay 5 estrellas
por cada lado de la cinta blanca.
• Los dos niños van vestidos iguales.
• El gorro de la niña no tiene pompón.
• El niño no tiene calcetines pero la
niña sí.
• Tres son los botones que tienen cada
uno en su chaqueta.

Comprensión Lectora
Verdadero o falso

• Solo uno de los niños y niñas no tiene
una mano apoyada en el libro.
• Dos de los niños y niñas tienen
colocada una mano por debajo del
libro.
• 10 son las notas musicales que están
sobre las cabezas de los cantantes.
• Los dos chicos de los extremos son los
más bajos.
• Las dos chicas de los extremos son las
más altas.
• Todos y todas llevan gafas menos
uno.
• La segunda empezando por la derecha
es la que lleva un vestido.

Comprensión Lectora
Verdadero o falso

• En la imagen hay tres niños y dos
niñas.
• Los colores que se ven todo el rato en
la imagen son el rojo y el verde.
• Solo cinco botas tienen un cascabel en
su punta.
• Todos menos dos tienen los ojos
marrones.
• Los dos niños de la izquierda tienen
los ojos azules.
• Todos menos uno no tienen los
calcetines verdes.
• Solamente un niño apoya sus pies en
el suelo porque el resto está salntando.

Busca
• Objeto decorativo donde se colocan
flores.
• Animal doméstico.
• Objetos de pared donde se colocan
fotos o pinturas.
• Mueble para guardar cosas.
• 4 esferas al lado de los pies de la
niña.
• Una bola sujeta en la boca del
animal doméstico.
• Pequeño taburete en el que la mamá
está subida.
• La única campana de toda la imagen.
• La única estrella de toda la imagen.

Coloca a los niñxs en fila para ver a Santa
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

La primera niña tiene un adorno en el pelo, tiene vestido y sombrero; tiene una
mano levantada y está sonriendo. Su vestido es de color rojo y verde a rayas.
La segunda es una niña que tiene el pelo recogido. Tiene una pierna levantada y en
su gorro hay estrellas. Su vestido es rojo con cuellos verdes.
El tercero de la fila es un niño moreno con una mano levantada y nos está mirando
de frente.
El cuarto es el único pelirrojo de todo el grupo.
La quinta es una niña con el pelo recogido pero sin ninguna pierna levantada. Su
postura parece que está sentada.
El sexto niño tiene los pantalones cortos y azules. Su camiseta es de manga corta,
con mangas verdes y de color rojo.
El séptimo es un niño con gorro de Papá Noel y su vestimenta es del mismo color.
La octava niña tiene el pelo recogida en una coleta. Su vestido es rojo con puntitos
blancos.
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PINTA.

Instrucciones
• Pinta la estrella del árbol de color
amarillo.
• Pinta el gato dormido de color
marrón.
• Pinta el paquete que hay en la
esquina derecha del dibujo de color
rojo y verde.
• Pinta las bolas impares del árbol de
azul y las bolas pares del árbol de
naranja.
• Pinta las campanas de amarillo y su
lazo de rojo.
• Pinta la bufanda del gato que tú
quieras de colores claros.
• Pinta el gato con las patas
levantadas de color gris.

