
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

VISIÓN GLOBAL DEL MATERIAL 

 

Uno de los objetivos centrales del proceso educativo es la lectura ya que a través 

de ella se desarrolla el resto de enseñanzas. 

 

Este material pretende contribuir a ayudar a aquellos niños con dificultades de 

comunicación y lenguaje para quienes el texto escrito supone una gran dificultad. 

Se compone de quince historias ilustradas que pretenden ayudar a aquellos 

lectores con limitaciones lingüísticas a ir desarrollando una mejor comprensión 

lectora, gracias a una serie de ejercicios destinados a trabajar morfología, sintaxis, 

léxico y semántica. 

 

Cada historia presenta un centro de interés diferente a partir de cual van surgiendo 

actividades que tienen relación con la historia. 

 

A lo largo de todas las actividades se va supervisando la comprensión del texto 

(preguntas, contesta si es verdadero o no, completa el texto con palabras que 

faltan,....) 

 

ACTIVIDADES 
 

1. Verdadero o falso. 

2. Completa con palabras de la lectura. 

3. Completa con los verbos de la lectura. 

4. Expresiones. 

5. Descubre los errores de las frases. 

6. Sinónimos. 

7. Completa con las preposiciones, sustantivos o verbos un fragmento de la 

lectura. 

8. Antónimos. 

9. Pronombres personales. 

10. Escribe un resumen de la historia. 



 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

Este nuevo cuaderno práctico ofrece un material de apoyo y refuerzo para todos 

aquellos alumnos que tienen dificultades en la parte expresiva y comprensiva del 

lenguaje y cuya competencia lectora es baja. 

 

Principalmente está dirigido a: 
 

- Niños con retraso en el aprendizaje lectoescritor. 

- Trastorno específico del lenguaje. 

- Retrasos del lenguaje. 

- Dislexias. 

- Niños con déficit de atención. 

- Niños deficientes auditivos. 

- Niños con necesidad de estimulación de su lenguaje. 

- Niños inmigrantes que inician el estudio de la lengua española. 

- Niños con déficits ambientales. 
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2. SIEMPRE TARDE 

 

 

La tía de David, Susana,  siempre llega tarde a todas partes. Da igual 

donde vaya porque siempre llega tarde, su familia se enfada con ella 

porque a menudo les toca esperarla. Hoy es el cumpleaños de David, 

Susana le ha comprado una bicicleta, es un gran regalo y seguro que 

David se pone más contento que unas castañuelas. Susana se viste, se 

maquilla y después pone un gran lazo en la bicicleta. El coche de 

Susana está aparcado cerca de su casa al lado de una fuente. Cuando 

Susana se dispone a guardar la bicicleta en el coche, la fuente empieza 

a funcionar con tan mala suerte que el agua sale disparada sobre ella. 

Su vestido, su cara y su pelo quedan empapados, ahora tendrá que 

volver a casa, cambiarse de ropa, secarse el pelo y volver a 

maquillarse. Otra vez, volverá a llegar tarde.  



 
 

ACTIVIDADES 

 

1. Escribe V si es verdadera y F si es falsa: 

 

o Susana siempre llega tarde a todas partes.  

o La familia de Susana nunca se enfada con ella.  

o Mañana es el cumpleaños de David.  

o A David le va a gustar la bicicleta.  

o Susana se viste y se maquilla antes de ir al cumpleaños.  

o Susana envuelve la bicicleta con papel de regalo.  

o El coche de Susana está aparcado lejos de su casa.  

o Susana solamente se moja los pies con el agua de la fuente.  

o Susana tiene que volver a casa porque está empapada.  

o La tía de David volverá a llegar tarde.  



 
 

2. Completa con palabras de la lectura: 

 

o La tía de David ______________________________________ 

____________________________________________________ 

 

o Su  familia__________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

o Hoy_______________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

o El coche de Susana __________________________________ 

____________________________________________________ 

 

o La fuente___________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

o Su vestido, su cara y su pelo ___________________________ 

____________________________________________________ 

 

o Otra vez ___________________________________________ 

____________________________________________________ 



 
 

3. Completa las frases con los siguientes verbos: 

 

llegar      enfadarse     comprar     guardar     salir     cambiarse 

 

 

o Hoy mis primos ____________________  por la tele. 

 

o Mis padres ____________________ con nosotros porque 

hemos ensuciado la alfombra. 

 

o Mi abuelo ____________________ sobre las once de la 

noche. 

 

o El actor ____________________ de ropa después de cada 

actuación. 

 

o Tus hermanos ____________________  todos los libros en 

aquella estantería. 

 

o María ____________________  fruta para después de comer. 



 
 

4. Marca con una X el significado de la expresión: “más contento 

que unas castañuelas” 

 

 Tocar las castañuelas. 

 Estar contento por saber tocar las castañuelas. 

 Estar muy contento. 

 

Escribe un ejemplo de situación en la que puedas utilizar la 

expresión: 

 
 “más contento que unas castañuelas”: 

 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. Descubre los errores de las frases y escríbelas correctamente: 

o Susana siempe lleja tarde al toda partes. 

____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 



 
 

o Sus familia siempre se enfadas de ella. 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

o Susana le has comprado un bicicletas. 

____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

 

o La coche del Susana está aparcadas cerca de su casas al lado de 

un fuente. 

     ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

 

o La fuente empiezas a funcionar para tan mala suerte que la agua 

sale disparadas sobre ellas. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

o Ahora tendrán que vuelve de casa. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



 
 

6. Entre los siguientes sinónimos se ha colado un antónimo. 

¿Cuál es? 

 
 Enfadar – alegrar – enojar – irritar  

 Comenzar – terminar – iniciar – empezar  

 Triste – alegre – encantado – contento  

 Calados – secos – mojados – empapados 

 Llegar – salir – acudir – venir  

 Cierto – seguro – verdadero – dudoso  

 

7. Completa este fragmento de la lectura con los sustantivos que 

faltan: 

 

________________ es el ________________ de _________________, 

__________________ le ha comprado una ___________________, es 

un gran _________________ y seguro que ____________________ se 

pone más contento que unas _________________. 

________________ se viste, se maquilla y después pone un gran 

____________________ en la ________________. El 

_______________ de ________________ está aparcado cerca de su 

____________________ al lado de una ____________________. 



 
 

Cuando ____________________ se dispone a guardar la 

____________________ en el ____________________, la 

_______________ empieza a funcionar con tan mala 

_______________ que el _________________ sale disparada sobre 

ella. 

 

8. Escribe los  antónimos de estas palabras: 

 

marchar    quitar       vender      entrar     desnudar      tirar 

 

 

 

 Llegar:  ____________________ 

 Vestir: ____________________ 

 Comprar: ____________________ 

 Poner: ____________________ 

 Guardar: ____________________ 

 Salir:  ____________________ 



 
 

9. Completa las frases: 

 

Ejemplo: Susana llega tarde. 

 

____________________     son   ____________________ 

____________________   pones  ____________________ 

____________________  compra  ____________________ 

____________________ empiezo  ____________________ 

____________________  salimos  ____________________ 

____________________   volvéis ____________________ 

 

10. Escribe un resumen de la historia. 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 


