
                                                                                

FICHA DE TRABAJO EN CASA 

 

COMPRENDEMOS TEXTOS 
Indicaciones:  Lee cada texto con mucha atención, luego lee las preguntas y responde:  

1. El profesor de Mario y Felipe les dejó como tarea escribir una noticia en su 

cuaderno de comunicación, para ello ¿qué les recomendarías leer?  

 
(Marca con una “X” la respuesta correcta) 

 

2. Lee el siguiente texto y escribe las respuestas o marca con X según corresponda: 

La Familia de Setas 

Debajo de un pino vivía una familia de setas. Un día el hijo seta le dijo a su padre: 
-Papá, me aburro, quiero ir a dar una vuelta por el bosque. 
- ¡Hijo mío!- Contestó el padre seta 
- Eso no puede ser porque nosotros crecemos en la tierra y no nos podemos 
mover. 
- ¡Pero yo me quiero ir a pasear!- Dijo enfadado el hijo seta.  
En aquel momento pasaba un hombre con un cesto lleno de setas y el hijo seta 
gritó: 
- ¡Papá, aquel hombre lleva un cesto lleno de setas y las saca a pasear! ¡Yo también 
quiero que me lleve a pasear! 
- ¡Qué dices! Si este hombre te coge te comerá con ajo y perejil.- Contestó el papá.  
-¡Todo el mundo quieto! Quizá así no nos descubra.-  
El hombre pasó de largo sin ver a la familia de setas. Al hijo seta le entró tanto 
miedo que nunca más se quiso mover del suelo. 

a b c 



                                                                                

FICHA DE TRABAJO EN CASA 

 

Había una vez una vaca que vivía con su hijito. 
Un día, un señor se llevó a la vaca a un establo 

más grande y el hijito se quedó solo. 
La vaca se sentía muy triste. Se escapó del nuevo 

establo y volvió con su hijito. 

a) ¿Dónde vivía la familia de setas?  

 

 

b) ¿Por qué no podía ir a dar un paseo?  
I. Porque no tenía pies. 
II. Porque estaba cansado. 
III. Porque era un vago.  
 

c) ¿Por qué el hombre no vio a la familia de setas? 

 

 
d) ¿Qué hizo el hijo seta al ver al hombre? 

I. Se echó a correr.  
II. Se echó a llorar.  
III. Se sorprendió.  
 

3. Lee la historia y responde a las preguntas  

 

 

 

 

1. ¿Por qué la vaca se escapó del nuevo establo? 

 

 
2. ¿De qué trata principalmente esta historia? 

a) De una vaca que vivía con su hijito. 

b) De un señor que tenía muchas vacas.  

c) De un establo que era muy grande. 

 

3. ¿Te parece bien que la vaca se haya escapado del nuevo establo?  ¿Por qué? 

 


