
 

                                 LECTURA  Unidad Muebles                    
                                                                        
                                                                                                 Profesora Claudia Honorato 

                                                                                                 Curso 5 Básico A   EB ESPECIAL 

 

1.- Completa : 

    Nombre:___________________ _________________  _______________ 
    Día:________ Mes:_________________ Año:____________ 
    Curso:______________________ 

                                    

2.- Hoy  yo  leo: 

✓ Ese  sillón   es  de  mi  papá  y  está  viejo.  

 

✓ Mi mamá  pone un bebida en la mesa chica. 

 

✓ La abuela  duerme en  su  cama azul. 

 

✓ Mi abuelo se sienta  en  su silla nueva. 

 

✓ El  papá  toma  su  silla  nueva y  se  sienta. 

 

3.- Hoy  yo  escribo: 

✓      Ese   sillón   es   de   mi   papá  y  está  viejo. 

 

    _Ese  _______ ___ ___  ___ ______  ___ _____ _______. 

 

 

 

 

 



                             Comprensión Lectora 5                      
                                                                        
Profesora Claudia Honorato 

Curso 5 Básico A   EB ESPECIAL 

 

1.- Completa : 

  Nombre:___________________ _________________  _______________ 
  Día:________ Mes:_________________ Año:____________ 
  Curso:______________________ 
 
2.-Mira  y  lee : 
 

 

 
  

 

 

 

3.-

Piensa  y  responde , 
    Pinta  el  O  con   la  respuesta correcta : 
 

1.- Mi mamá  es : 
 

O  Ana 

O  Pepa 

O  Pola 
  

2.- Mi  mamá  se  toma : 
 

O   un jugo de manzana  
O   una bebida 

O   un jugo de uva 

3.- Mi papá  es : 
 

O   Pepe 

O   Aníbal 
O   Javier 
  

4.-Yo  tomo : 
 

O   leche con plátano 

O   jugo de manzana 

O   agua 

4.- Lee y escribe: 

    Mi    papá     se   sube  a  su auto rojo.    

   _____  _________  ____  ________ ___ ___  ________ _______. 

Yo en mi casa  tomo  leche  con  plátano  y  como  un rico 
queque. 
Mi   papá  es  Pepe   y  se  toma  una  bebida   
y  mi  mamá  es  Pola  y  toma jugo de manzana  
Después  mi papá  se sube a su auto rojo  con  mi  mamá . 
    



                             Comprensión Lectora 6                      
                                                                        
Profesora Claudia Honorato 

Curso 5 Básico A   EB ESPECIAL 

1.- Completa: 

  Nombre:___________________ _________________  _______________ 

  Día:________ Mes:_________________ Año:____________ 
  Curso:______________________ 
 
2.-Mira  y  lee : 

 

 
  

 

 

 

 

Piensa  y  responde : 
Pinta  el  O  en   la  respuesta correcta . 
 

1.- Mi abuela es : 
 

O  Ana 

O  Ema 

O  Meme 
  

2.- Mi  abuela mira a su: 
 

O   mono 

O   caballo 

O   perro 

3.-  Su perro es: 
 

O   chico 

O   corto 

O   grande 
  

4.- su perro se sube  a  : 
 

O   la cama 

O   al sillón 

O   al escritorio 

Lee y escribe: 

Mi   abuela   Ema  y   su  perro Pipo. 

____ _________  _______ ___ ____ _________ ________ 

 

                       Mi  abuela  Ema  y  su perro Pipo   
Mi  abuela  mira  a su perro chico; 
su perro es  café  y   de  pelo   suave, 
su perro corre por la casa, 
su perro   sube y baja de la cama azul, 
su  perro come mucho pan y toma mucha agua.  
    


