
SOLUCIONES LECTURAS COMPRENSIVAS 

1ª LECTURA: EL ARMARIO 

1) De Moncho. 

2) Colocaba el traje en la silla, cuidadosamente. 

3) Blanca. 

4) A Juan le temblaban las rodillas y a Lucía le latí el corazón muy fuerte. 

5) Un teclado y una pequeña pantalla. 

6) ¡Oh sorpresa!, ¡Qué susto se llevó!, ¡Es un teletransportador! 

7) ¿Por qué Moncho no quería que Juan y Lucía se acercaran a él? (Ejemplo. 

Respuesta libre). Porque nadie podía enterarse de la existencia de los 

teletransportadores, ya que la gente entonces nunca más andaría por la calle. 

8) Niño: Mira Lucía, hay un teclado en la pared y una pequeña pantalla.  

Niña: ¡Es un teletransportador! 

2ª LECTURA: UN FANTASMA EN LA COCINA 

1) Un fantasma travieso y juguetón. 

2) En una colina. 

3) No, era el fantasma que le cambiaba las cosas de sitio. 

4) En la cocina 

5) Poner pimienta en la tostada de papá. 

6) (Respuesta libre) 

7) No, porque se reían de las trastadas que hacía Pimpin. 

8) Porque es un nombre propio, sustantivo propio. 

9) Habían, gustaba, estaba, sábana, pensaba, olvidaba, colocaba, guardaba, 

cambiaba, cambiar y contaba. 

10) Casa, colina, cocina, sábana, mamá, sal, pimienta, tostada, oliva, historias. 

11)  Cereales e historias. 

3ªLECTURA: ¡OH, UNA BRUJA! 

 

1) Se lleva en secreto que las brujas existen. 

2) Un libro de hechizos y encantamientos. 

3) En la estantería de una tienda de libros usados. 

4) Más de mil hechizos. 

5) Respuesta libre. 

6) Una bruja buena. 

7) Lleva, nueva, ven, vi, vuelo. 

8) Consiste en que la gente lleva libros que ya ha leído, y puede coger otros libros 

que han dejado otras personas. 

9) Respuesta libre. 

4ªLECTURA: LA PULSERA MÁGICA 

1) Pilar. 

2) El ratoncito Pérez. 

3) Una pulsera de cuero negro con 6 perlas de colores. 



4) Debajo de su almohada. 

5) Deseó ir de excursión. 

6) Porque concedió el deseo que pidió Pilar. Cada perla le concede un deseo nuevo. 

7) Respuesta libre. 

8) (NO HEMOS DADO LOS VERBOS, NO HACÍA FALTA HACERLA) 

9) Pilar, Pérez, Jardín Botánico. 

5ª LECTURA: LA SIRENA 

1) Pescar boquerones. 

2) Despistados, juguetones y alegres, porque estaban jugando con Mariana. 

3) En conocer a los tripulantes de algún barco. 

4) Joven: persona de poca edad. 

Hermosa: muy guapa y bella. 

Divertidas: alegres, de buen humor. 

Desobedecer: no hacer caso ni seguir las normas. 

5) Entonces, de repente, una chica pirata apareció de un gran barco y salvó a 

Mariana. 

6) Joven: anciano, mayor. 

Hermosa: fea. 

Divertidas: aburridas. 

Desobedecer: obedecer.  

7) 4 párrafos.  


