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Había un tren pequeño.
Tenía una máquina amarilla que parecía un sol. Detrás sólo llevaba
tres vagones de color rojo, como las rosas. En la máquina, el conductor
tocaba una campana muy brillante. La campana sonaba muy fuerte
haciendo TILÍN, TILÍN.
El trencito corría muy poco, porque le gustaba ir viendo el paisaje que
había junto a las vías.
El conductor se asomaba a la ventana de la máquina amarilla.
El conductor se pasaba el día saludando a las casas y a las granjas por
las que pasaba, y también saludaba a las vacas y a los corderos.
Era un tren pequeño pero muy simpático.

1. El tren del cuento era:

6.- Al tren le gustaba:

a) grande

a) ver la televisión

b) mediano

b) ir viendo el paisaje

c) pequeño

c) ir viendo el mar

2. La máquina era:

7.- Ser simpático es:

a) azul

a) ser gracioso

b) amarilla

b) ser inquieto

c) roja

c) ser muy pesado

3. ¿Cuántos vagones tenía el tren?

8.- El conductor saludaba:

a) muchos

a) a sus amigos

b) pocos

b) a los edificios y los animales

c) ninguno

c) a las olas del mar

4. El conductor tocaba:

9.- Para ver el paisaje debemos ir:

a) la campana

a) despacio

b) el pito

b) corriendo

c) las palmas

c) con los ojos cerrados

5. El tren:

10.- El texto se podría titular:

a) corría mucho

a) “Un viaje en barco”

b) estaba parado

b) “El simpático tren”

c) corría muy poco

c) “El problema del tren”
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LOS PINGÜINOS
Los pingüinos son aves. La mayoría de ellos viven cerca del polo sur.
Tienen el pecho blanco, su espalda y cabeza son negros.
Aunque tienen alas, no pueden volar; las usan como si fueran remos para
desplazarse velozmente por el agua.
También se impulsan con sus patas palmeadas como los patos. Los pingüinos son
excelentes nadadores.
Los pingüinos andan con bastante torpeza; por eso les llama también pájaros bobos. No pueden ir
muy rápido y andan de forma divertida, balanceándose de un lado a otro.
Los pingüinos solo comen cuando están en el agua : peces, calamares, cangrejos y gambas.
Viven en colonias donde se congregan millones de ellos.

1. ¿Dónde viven los pingüinos?
a. En los mares de todo el mundo.
b. Cerca del polo sur.
c.

En la orilla de la playa.

2. ¿ Por qué se les llama pájaros bobos :
a.

Porque caminan con gracia y rapidez.

b.

Porque son veloces como el delfín.

c.

Porque andan con bastante torpeza.

3. Según el texto ¿Qué quiere decir viven en colonias?
a. Que viven agrupados en millones de ellos.
b. Que viven solos.
c.

Que viven en grupos por familias.

4. ¿ Por qué los pingüinos son excelentes nadadores?
a. Porque les gusta el mar.
b. Porque con sus alas que usan como remos se desplazan velozmente.
c.

Porque nadan de forma graciosa.

5. ¿ De qué trata principalmente el texto que leíste?
a. Trata de dónde viven los pingüinos.
b. Trata de cómo son los pingüinos.
c.

Trata de qué se alimentan los pingüinos.

NOTA. Una vez termines los talleres debes pegarlos en tu cuaderno de comprensión lectora.

